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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00140-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

05/03/2021 
 

 
 

Visto, el Informe N° 00000013-2021-PRODUCE/DEAM-jromero  a través del  cual la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) recomienda clasificar el proyecto denominado “Edificación 

Complejo Comercial Megacentro San Pedro” de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., previsto de desarrollarse en las Parcelas B-74 y B-75 ubicada en la Carretera 
Panamericana Sur, a la altura del Km 31, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, en la 
Categoría I, y otorgar la certificación ambiental para el mencionado proyecto en la Categoría I.   
 
 

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, 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 y del comercio interno en el territorio 
nacional; teniéndose que, en el presente caso, el proyecto denominado  “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro”, de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., versa sobre la construcción y operación de un complejo comercial 

destinado a la realización de actividades de venta, distribución y almacenamiento de equipos, 
maquinarias, herramientas, entre otros, ocupando un área superficial de 163 566.97 m2 (16.35 ha), 
siendo que, dicha actividad corresponde a una de comercio interno que se encuentra considerada 
dentro del ámbito de competencias de este Sector, y comprendida en el Listado de Inclusión de 
Proyectos de Inversión Sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 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;  
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Que, la Evaluación Preliminar (EVAP) es el proceso inicial de evaluación del impacto 

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

 
Que, el 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, conforme a lo informado por la DEAM, en el marco de lo señalado en el numeral 24.4 
del artículo 24 del Reglamento Ambiental Sectorial, se solicitó a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), la emisión de la opinión técnica sobre la EVAP antes señalada,  siendo que a través del 
Oficio N° 2055-2020-ANA-DCERH y el Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-DCERH, dicha entidad 
emitió opinión técnica favorable al proyecto motivo del presente procedimiento; del mismo modo, se 
solicitó la opinión técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), siendo que 
ésta autoridad se pronunció a través del Oficio N° D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS 
y el Informe Técnico Nº D000087-2021-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS-GA, emitiendo su Opinión 
Técnica no vinculante, y formulando recomendaciones para consideración de este Sector; 

 

Que, conforme al Informe de Vistos, la DEAM ha evaluado a documentación presentada por 
la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A.; y ha considerado la opinión 
técnica emitida por la ANA y el SERFOR en su evaluación; por lo que en el marco de sus funciones 
asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE ha elaborado el Informe N° 00000013-
2021-PRODUCE/DEAM-jromero (04.03.21), en el cual se recomienda clasificar  el proyecto de 
inversión denominado “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, 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, el literal d) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de  Industria 
(DGAAMI), 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; y conforme al literal e) del mismo artículo, DGAAMI emite actos administrativos 
sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades de la industria 
manufactureras y de comercio interno; por lo que, de conformidad con el Informe del Visto, se 
procede a emitir el presente acto administrativo;  

 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento administrativo y 
en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000013-2021-PRODUCE/DEAM-jromero, 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° 002-2017-PRODUCE, y demás normas 
reglamentarias y complementarias; 
 



 

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: 
1EN4HPM5 

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

 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Clasificar la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión 
denominado “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, propuesto por la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., previsto de desarrollarse en las 
Parcelas B-74 y B-75 ubicada en la Carretera Panamericana Sur, a la altura del Km 31, distrito de 
Lurín, provincia y departamento de Lima, en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), de conformidad con el Informe N° 00000013-2021-PRODUCE/DEAM- jromero y sus Anexos, 

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

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

denominado “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, de la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., de conformidad con el Artículo 1°, constituyendo la 
presente Resolución Directoral la Certificación Ambiental del referido proyecto.  

 
Artículo 3°.- La empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 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 
del Informe N° 00000013-2021- PRODUCE/DEAM-jromero. 

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

empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 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 “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro”, conforme a la normativa vigente. 

 
Artículo 5°.- De la evaluación realizada a la identificación de sitios contaminados que fuera 

efectuada como parte de la solicitud de la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión 
“’Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’, de la empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., se colige que, no se han identificados focos potenciales 
de contaminación dentro del predio, por lo cual no será necesario pasar a la fase de caracterización 
y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR) para el proyecto aludido.  

 
Artículo 6°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico Legal 

que la sustenta, a la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 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 ALCIDES 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: 2021/03/05 12:20:02-0500
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I Dirección de Evaluación Ambiental 

INFORME Nº 00000013-2021-PRODUCE/DEAM-jromero 
 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto        : Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión “Edificación 

Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ de la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., localizado en las 

Parcelas B-74 y B-75 ubicada en la Carretera Panamericana Sur, a la 
altura del Km 31 en el distrito de Lurín, provincia y departamento de 
Lima. 

 
Referencia : Registro No 00052969-2020 (14.07.20) 
 
Fecha  : 04/03/2021 
 

 
Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES: 

 

1.1. El proyecto “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ de la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., no cuenta con actos administrativos. 
 

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

Tabla 1.  Actuados 
Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Registro 00052969-2020 14.07.20 Administrado 

Se presentó la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Registro 00053198-2020 14.07.20 Administrado 

Se presentó el link1 para acceder y 
descargar de los anexos de la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00001840-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
17.07.20 PRODUCE 

Se solicitó la opinión técnica de la 
Autoridad Nacional del Agua 

Oficio 
00002018-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
08.08.20 PRODUCE 

Se solicitó la opinión técnica del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR 

Registro 00062468-2020 17.08.20 
AUTORIDAD 

NACIONAL DEL 
AGUA (ANA) 

Comunicó las observaciones 
generadas a la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00002237-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
18.08.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., de las 
observaciones generadas a la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 

                                                                 
1 La inf ormación del link ha sido descargada y se encuentra en el SharePoint de la DEAM. 
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I Dirección de Evaluación Ambiental 

Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Megacentro San Pedro’’ por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Registro 00064749-2020 27.08.20 

Servicio Nacional 
Forestal y de 

Fauna Silvestre –
SERFOR 

Comunicó las observaciones 
generadas a la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ a través del 
Oficio N° D000263-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS. 

Oficio  
00002363-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
28.08.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., de las 
observaciones generadas a la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR. 

Oficio  
00002387-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
31.08.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., de las 
observaciones generadas a la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ por la 
Dirección de Evaluación Ambiental 
del PRODUCE en el Informe Nº 
00000057-2020- PRODUCE/DEAM-
jromero. 

Registro 00065648-2020 01.09.20 Administrado 

Presentó el Informe de levantamiento 
de Observaciones para ser 
trasladado a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA).  

Oficio  
00002392-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
01.09.20 PRODUCE 

Se trasladó a la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) el Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00068152-2020 11.09.20 Administrado 

Presentó el Informe de levantamiento 
de Observaciones para ser 
trasladado al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR.  

Oficio  
00002527-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
11.09.20 PRODUCE 

Se trasladó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR el Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00068632-2020 14.09.20 Administrado 

Solicitó una ampliación de plazo para 
presentar el Informe de levantamiento 
de Observaciones a la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ comunicada 
mediante el Informe Nº 00000057-
2020- PRODUCE/DEAM-jromero. 

Oficio  
00002574-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
14.09.20 PRODUCE 

Se le otorgó la ampliación de plazo 
solicitada a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., para 
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Documento Número Fecha Emitente Asunto 

presentar el Informe de levantamiento 
de observaciones generadas a la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ mediante el 
Informe Nº 00000057-2020- 
PRODUCE/DEAM-jromero. 

Registro 00069341-2020 17.09.20 Administrado 

Presentó el Informe de levantamiento 
de Observaciones al Informe Nº 
00000057-2020- PRODUCE/DEAM-
jromero. 

Registro 00069367-2020 17.09.20 Administrado 

Presentó el link2 de descargo de los 
anexos del Informe de levantamiento 
de Observaciones al Informe Nº 
00000057-2020- PRODUCE/DEAM-
jromero. 

Registro 00069454-2020 17.09.20 Administrado 

Presentó la carta de ingreso del 
Informe de levantamiento de 
Observaciones al Informe Nº 
00000057-2020- PRODUCE/DEAM-
jromero, como información 
complementaria al levantamiento 
antes remitido. 

Registro 00073069-2020 02.10.20 Administrado 

Presentó Información 
complementaria al levantamiento de 
observaciones correspondiente a la 
Autoridad Nacional del Agua, 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la EVAP del proyecto de Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro. 

Oficio  
00002826-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
03.10.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., las 
observaciones que aún se 
encuentran pendientes por subsanar 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ 
ante la Dirección de Evaluación 
Ambiental del PRODUCE en el 
Informe Nº 0000061-2020- 
PRODUCE/DEAM-jromero. 

Oficio  
00002843-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
05.10.20 PRODUCE 

Se trasladó a la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) información 
complementaria al Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00074072-2020 07.10.20 SERFOR 

La Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre mediante el Oficio 
N° D000569-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, comunicó las 
observaciones contenidas en el 
Informe Técnico Nº D000277-2020-
MINAGRI-SERFORDGGSPFFS-GA. 

Oficio  
00002867-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
07.10.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., las 
observaciones que se encuentran 

                                                                 
2 La inf ormación del link ha sido descargada y se encuentra en el SharePoint de la DEAM. 
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Documento Número Fecha Emitente Asunto 

pendientes por ser subsanadas 
respecto a la opinión técnica emitida 
por el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre –SERFOR a la 
solicitud de Clasificación del proyecto 
“Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’  

Registro 00075920-2020 14.10.20 
AUTORIDAD 

NACIONAL DEL 
AGUA 

Comunicó con Oficio Nº 1693--2020- 
ANA-DCERH, las observaciones 
pendientes por ser subsanadas   
respecto a la opinión técnica emitida 
con Informe Técnico Nº 845-2020- 
ANA-DCERH. a la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00002992-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
15.10.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., las 
observaciones pendientes por ser 
subsanadas ante Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) respecto a la opinión 
técnica a la solicitud de Clasificación 
del proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ y 
que se encuentran contenidas en el 
Informe Técnico Nº 845-2020- 
ANADCERH. 

Registro 00076628-2020 16.10.20 Administrado 

Presentó el 2do Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a las observaciones 
contenidas en el Informe Nº 0000061-
2020- PRODUCE/DEAM-jromero de 
la Dirección de Evaluación Ambiental 
del PRODUCE, pendientes por 
subsanar a la solicitud de 
Clasificación del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Registro 00077985-2020 21.10.20 Administrado 

Presentó el 2do Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ al 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR 

Registro 00077988-2020 21.10.20 Administrado 

Presentó  Información adicional al 2do 
Informe de Levantamiento de 
Observaciones respecto a la opinión 
técnica emitida a la solicitud de 
Clasificación del proyecto “Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ al Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre –SERFOR 

Oficio  
00003078-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.10.20 PRODUCE 

Se trasladó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR el 2do Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00079014-2020 27.10.20 Administrado 
Solicitó una ampliación de plazo para 
la subsanar las observaciones 
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contenidas en el Informe Técnico Nº 
845-2020- ANADCERH emitido por la 
ANA en el marco de la evaluación de 
la EVAP del proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ 

Oficio  
00003133-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
27.10.20 PRODUCE 

Se le otorgó la ampliación de plazo 
solicitada a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., para 
subsanar las observaciones 
formuladas por la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA al Proyecto de Inversión 
“Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro” 

Registro 00081441-2020 05.11.20 ANA 

Comunicó que participará en la 
reunión solicitada por el titular de 
proyecto para revisar las 
observaciones contenidas en el 
Informe Técnico Nº 845-2020- 
ANADCERH. 

Oficio  
00003340-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
06.11.20 PRODUCE 

Se comunicó a la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) de la reunión del día 
09 de noviembre del 2020 a las 16:00 
horas, que fue solicitada por el titular 
del proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’, 
para subsanar las observaciones que 
se encuentran pendientes ante dicho 
Despacho. 

Oficio  
00003361-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
06.11.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. de la reunión 
del día 09 de noviembre del 2020 a 
las 16:00 horas, concertada con la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Registro 00083736-2020 11.11.20 Administrado 

Presentó el 2do Informe de 
Levantamiento de respecto a la 
opinión técnica de la ANA, al EVAP 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00003430-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
12.11.20 PRODUCE 

Se trasladó a la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) el 2do Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00085692-2020 19.11.20 SERFOR 

Con OFICIO N° D0000853-2020-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS la 
Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre remitó el Informe 
Técnico Nº D000451-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA, donde 
comunica las observaciones 
pendientes de subsanar en el 2do 
levantamiento de observaciones  

Oficio  
00003526-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
20.11.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., las 
observaciones que aún se 
encuentran pendientes por ser 
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subsanadas ante Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR respecto a la opinión 
técnica a la solicitud de Clasificación 
del proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’  

Registro 00086442-2020 23.11.20 ANA 

Con Oficio Nº 2055-2020-ANA-
DCERH, comunicó la opinión 
favorable emitida mediante el Informe 
Técnico Nº 1279-2020-ANA-DCERH 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ 

Registro 00086877-2020 24.11.20 Administrado 

Solicitaron una reunión de trabajo con 
Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio y Fauna 
Silvestre del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR en el marco de evaluación 
del instrumento de gestión ambiental 
para el proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ 

Oficio  
00003610-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
26.11.20 PRODUCE 

Se comunicó a la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio 
y Fauna Silvestre del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR, que la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., había 
solicitado una reunión para subsanar 
las observaciones que se 
encontraban pendientes  ante dicho 
Despacho. 

Registro 00088222-2020 30.11.20 Administrado 

Se solicitó ampliación de plazo para la 
subsanación de observaciones 
provenientes de SERFOR en el 
marco de la evaluación de la EVAP 
del proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’ 

Registro 00088225-2020 30.11.20 Administrado 

Solicitó reunión con PRODUCE en el 
marco del proceso de evaluación de 
la EVAP del proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ 

Registro 00088244-2020 30.11.20 Administrado 

Se solicitó la opinión técnica emitida 
por la ANA a la EVAP del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00003721-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
01.12.20 PRODUCE 

Se le otorgó la ampliación de plazo 
solicitada a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., para 
subsanar las observaciones 
formuladas por la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio 
y Fauna Silvestre del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR al Proyecto de 
Inversión “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro” 

Oficio  
00003722-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
01.12.20 PRODUCE 

Se le remitió a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., copia de la 
opinión técnica emitida por la 
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Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA al Proyecto 
de Inversión “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro” 

Oficio  
00003723-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
01.12.20 PRODUCE 

Se comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., que la 
reunión solicitada a esta Dirección 
General, será el día 02 de diciembre 
del 2020 a las 15:00 horas. 

Registro 00090339-2020 07.12.20 Administrado 

Invitó a visitar el predio donde se 
proyecta realizar el proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’, asimismo, 
hacer extensiva esta invitación a los 
especialistas de SERFOR 

Oficio  
00003848-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
10.12.20 PRODUCE 

Se comunicó a la Dirección General 
de Gestión Sostenible del Patrimonio 
y Fauna Silvestre del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR, la invitación de 
la empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 
S.A., a efecto de que pueda participar 
en la visita de campo. 

Oficio  
00003926-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
14.12.20 PRODUCE 

Se comunicó a la CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 
S.A., que la visita de campo se   
programaba para el día martes 15 de 
Diciembre del 2020, a las 9:30 a.m. 

Registro 00092598-2020 16.12.20 Administrado 

Remitieron  información 
complementaria a la subsanación de 
observaciones correspondiente al 
SERFOR, en el marco del proceso de 
evaluación de la EVAP del proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

Oficio  
00004070-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
18.12.20 PRODUCE 

Se trasladó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR el 3er Informe de 
Levantamiento de Observaciones 
respecto a la opinión técnica emitida 
a la solicitud de Clasificación del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’. 

Registro 00093252-2020 18.12.20 Administrado 

Reiteró la invitación a la Dirección 
General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre   para la visita de campo en 
el marco del proceso de evaluación 
de la EVAP del proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ 

Registro 00093261-2020 18.12.20 SERFOR 

La Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre, solicitó 
reprogramar dicha visita para el día 
23 de diciembre del 2020 desde las 
05:00 horas hasta las 17:00 horas, 
donde participaran seis (06) 
especialistas de flora y fauna silvestre 
de acuerdo al Plan de trabajo 
adjuntado 
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Oficio  
00004081-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
21.12.20 PRODUCE 

Se comunicó a la CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 
S.A., que el SERFOR, ha informado a 
este Sector que efectuará una visita 
de campo al área del Proyecto de 
Inversión, el día miércoles 23.12.2020 

Registro 00094399-2020 22.12.20 Administrado 

Se remitió respuesta al Oficio N° 
D001024-2020-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS emitido por la Dirección 
General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre, en atención al plan de 
trabajo para la visita de campo al área 
del Proyecto de Inversión del día 
miércoles 23.12.2020.  

Oficio  
00004154-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.12.20 PRODUCE 

Se comunicó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR, que la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., había  
solicitado el plan de trabajo para la 
visita de campo al área del Proyecto 
‘’Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ el día 
miércoles 23.12.2020 

Oficio  
000030-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
05.01.21 PRODUCE 

Se reiteró al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR, la solicitud de opinión 
técnica requerida sobre el Proyecto 
de Inversión “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro” 

Oficio  
000112-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
05.01.21 PRODUCE 

Se solicitó al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR, información sobre 
procedimiento de reconocimiento 
como Ecosistema Frágil del espacio 
denominado “Humedales de Quilcay” 

Oficio  
000113-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
11.01.21 PRODUCE 

Se solicitó a la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas del Organismo de 
Evaluación Y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) que informe sobre acciones 
de supervisión o fiscalización 
ambiental realizadas a la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 

Registro 00002514-2021 12.01.21 Administrado 

Consultó sobre el estado del trámite 
de la EVAP del proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’ 

Registro 00003907-2021 18.01.21 

ORGANISMO 
DE 

EVALUACION Y 
FISCALIZACION 

AMBIENTAL - 
OEFA 

Con Oficio N° 00040-2021-
OEFA/DSAP, la Dirección de 
Supervisión Ambiental de Actividades 
Productivas comunicó las acciones 
de supervisión o fiscalización 
efectuadas a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 

Registro 00004288-2021 20.01.21 

Presidencia de 
Consejo de 
Ministritos 

(PCM) 

La Subsecretaria General con Oficio 
Nº 00423-2021-DP/SSG traslada la 
solicitud de reunión a fin de abordar 
temas relacionados a la ejecución de 
proyecto de inversión en la zona de 
Lurín y de la certificación ambiental 
pendiente por parte del señor Juan 
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Raul Roux M, Representante de 
Compañía Southern Bridge Capital. 

Registro 00006348-2021 28.01.21 SERFOR 

Con Oficio N° D000057-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS la 
Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre traslado el remitó 
el Informe Técnico Nº D000087-2021-
MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS-GA, 
donde emiten la opinión técnica, 
comunicando que aún se 
encontraban en observaciones por 
ser subsanadas. 

Oficio  
000343-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
28.01.21 PRODUCE 

Comunicó a la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., las 
observaciones que aún se 
encontraban pendientes por ser 
subsanadas respecto a la opinión 
técnica formulada por la Dirección 
General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre -
SERFOR al Proyecto de Inversión 
“Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro” 

Registro 00006764-2021 29.01.21 SERFOR 

Con Oficio N° D000057-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS, la 
Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna 
Silvestre informó sobre el estado 
actual del procedimiento de 
reconocimiento como Ecosistema 
Frágil del espacio denominado 
“Humedales de Quilcay” 

Oficio  
000357-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
29.01.21 PRODUCE 

Se reiteró al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR, que informe sobre el 
procedimiento de reconocimiento 
como Ecosistema Frágil al espacio 
denominado “Humedales de Quilcay” 

Oficio  
000464-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
04.02.21 PRODUCE 

Se solicitó al Servicio Nacional 
Forestal precisiones con relación al 
Informe Técnico Nº D000087-2021-
MIDAG RISERFORDGGSPFFS-GA, 
sobre la opinión Técnica emitida al 
proyecto “Edificación del complejo 
comercial Megacentro San Pedro” 

Registro 00008110-2021 04.02.2021 Administrado 

Remitió la primera Información 
complementaria respecto a las 
observaciones citadas en el Informe 
Técnico Nº D000087-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA, por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR al proyecto 
“Edificación del complejo comercial 
Megacentro San Pedro” 

Registro 00009727-2021 12.02.2021 Administrado 

Remitió la 2da Información 
complementaria respecto a las 
observaciones citadas en el Informe 
Técnico Nº D000087-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA, por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre –SERFOR al proyecto 
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“Edificación del complejo comercial 
Megacentro San Pedro” 

Registro 00010474-2021 16.02.2021 SERFOR 

Remitió el Oficio N° D000330-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, 
donde la Dirección General de 
Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre realiza 
las precisiones con relación a la 
naturaleza de su pronunciamiento 
(Opinión Técnica no vinculante). 

Registro 00012652-2021 26.02.21 SERFOR 

Respuesta la reiteración de solicitud 
de información sobre procedimiento 
de reconocimiento como ecosistema 
frágil del espacio denominado 
“Humedales de Quilcay” 

Registro 00013920-2021 04.03.21 Administrado 
Consultan sobre el estado del trámite 
del documento 

 
2. BASE LEGAL: 

 
2.1. Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
2.2. Ley N° 23407, Ley General de Industrias. 
2.3. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

2.4. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  
2.5. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
2.6. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 
2.7. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

2.8. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.9. Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno. 
2.10.  Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.  

2.11.  Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, que aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE y por 
Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE. 

2.12.  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,  
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
3. ANALISIS 

 

Aspectos normativos 
 

3.1. Conforme fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la empresa CENTURY CITY 

DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., identificada con RUC N° 20603034351, ha 
peticionado la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de Inversión “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro”, respecto de la cual, su titular ha declarado, en el expediente 

administrativo presentado a evaluación, que comprende la edificación y operación de un 
complejo comercial que comprende la implementación de 268 locales de funcionamiento 
independiente, integrados en ocho (08) edificaciones comerciales, para que terceros realicen 

actividades de venta, distribución y almacenamiento de equipos, maquinarias, herramientas 3,  
ocupando un área superficial de 163 566.97 m2 (16.35 ha) y contando con una capacidad de 
aforo de 400 personas en las áreas de venta. 

 

                                                                 
3 De acuerdo con la empresa, el proy ecto funcionará como un complejo comercial, en el cual se realizarán actividades de v enta de equipos, maquinarias, 
herramientas, entre otros similares (computadoras, electrodomésticos, productos no perecibles y  productos para la construcción), incluyendo su 
almacenamiento, fungiendo, además, como un espacio de distribución de dichos productos; comprendiendo la comercialización, tanto mayorista como 
minorista de éstos. 
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3.2. Al respecto, debe tenerse presente que, de conformidad con numeral 3.3. del artículo 3 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), se tiene que son 

consideradas como actividades de comercio interno bajo el ámbito de competencia de este 
Sector, a aquellas que corresponden a la intermediación que pone en contacto la oferta y la 
demanda de bienes sin transformarlos, con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo 

la competencia de otros sectores conforme a las normas de la materia. Así, en el numeral 3.4 
del mismo artículo, se precisa que, las actividades de comercio interno comprenden complejos  
comerciales, centros comerciales, empresariales y/o financieros, galerías comerciales,  

almacenes o tiendas por departamento, mercados mayoristas, supermercados y sus respectivas 
instalaciones complementarias. Igualmente, de acuerdo con la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria del RGA, se ha previsto que, en tanto PRODUCE defina el ámbito 

del sector comercio interno bajo su competencia se consideran actividades de Comercio Interno,  
en materia ambiental, además de las señaladas en el numeral 3.4 del artículo 3 del presente 
reglamento a edificios de oficinas administrativas, laboratorios para análisis físico - químicos,  

bromatológicos y de calibración de instrumental, talleres para el mantenimiento de maquinarias ,  
centros de venta y reparación de vehículos, instalaciones con cámaras frigoríficas y a los 
almacenes de insumos y productos químicos, siempre que éstas no se encuentren bajo la 

competencia de otro Sector por disposición legal. 
 

3.3. Con base en lo señalado previamente, se tiene que, si bien el RGA ha previsto las actividades 

que se encuentran bajo la competencia ambiental de PRODUCE en materia de comercio interno,  
se debe considerar que, la determinación de la exigibilidad de contar con un estudio de impacto 
ambiental previo para los proyectos de inversión, se sustenta en lo previsto por el segundo 

párrafo del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el cual prevé que: “Los 
proyectos que comprende el SEIA se encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los 

Proyectos de Inversión sujetos al SEIA previsto en el Anexo II. El MINAM revisa y actualiza 
periódicamente este Listado en coordinación con las entidades que conforman el SEIA .”. 

 

3.4. En tal sentido, corresponde, en principio, determinar si la actividad propuesta por la empresa se 
encuentra comprendida dentro de la exigibilidad de contar con una Certificación ambiental en el 
marco del SEIA. Al respecto, se formulan las siguientes precisiones:  

 
3.4.1. En estricta atención a la información presentada por la empresa, se advierte que el 

proyecto denominado “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, en tanto 

que comprende la edificación y operación de un complejo comercial compuesto por 
268 locales de funcionamiento independiente, integrados en ocho (08) edificaciones 
comerciales, para que terceros realicen actividades de venta, distribución y 

almacenamiento de equipos, maquinarias, herramientas y afines, en principio, versa 
sobre el desarrollo de actividades de intermediación de bienes sin transformarlos.  

3.4.2. El administrado denomina a su proyecto como un complejo comercial, denominación 

que alude a una actividad que, en efecto, es considerada dentro de la definición de 
actividades bajo la competencia ambiental del PRODUCE, según el RGA antes citado, y 
que fue recogida en la Primera Actualización del “Listado de Inclusión de los Proyectos 

de Inversión sujetos al SEIA”, aprobada por Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, 
de la siguiente manera: “(…) 5. Complejos comerciales con una superficie superior a 
2500 m2 y con una densidad neta promedio de 1500 hab/ha (Resolución Ministerial N 

218-2010-PRODUCE).”. 
3.4.3. No obstante, mediante la emisión de la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM, se 

modificó la Primera Actualización del “Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión  

sujetos al SEIA”, considerados en el Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA, en lo 
relativo al ámbito de Comercio Interno, correspondiente a este Sector, en el cual se 
modificó la anterior consignación de los proyectos de comercio interno, quedando la  

indicación referida a los proyectos de establecimientos comerciales, de la siguiente 
manera: “5. Proyectos de centros comerciales y mercados mayoristas, con superficie de 
terreno igual o mayor a 5 ha o con una capacidad de aforo******* igual o mayor a 16000 

personas (******* Para el cálculo del aforo se toma en cuenta las normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y Normas Específicas).”. 
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3.4.4. Cabe mencionar que, la citada Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM, conforme se 
detalla en los Vistos de la misma, se sustentó, entre otros, en el Oficio N° 453-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I-DIGGAM, por medio del cual se trasladó a la Dirección General 

de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) del MINAM, el Informe N° 
056-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM/DIGA, conteniendo el sustento técnico y 
legal de la propuesta de modificación del listado aludido. Así, se tiene que, en el ítem 5.3 

de dicho Informe, se indicó que, a efectos de la propuesta de modificación del Listado de 
Inclusión de Proyectos de Inversión Sujetos al SEIA [sic.] “(…) no se utilizará el término 
complejos comerciales, puesto que está incluido en la definición de centros 

comerciales (…)”, haciéndose mención a que dicha definición está sustentada en la 
Norma Técnica A.070 COMERCIO del Título III – “Edificaciones” del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIE NDA, 

modificada por el Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA, en lo que respecta a los 
locales comerciales agrupados4, misma que ha definido a los Centros Comerciales de 
la siguiente manera [sic.]:  

 
“Conjunto de locales comerciales que, integrados en un edificio o complejo de 
edificios, bajo un proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad,  

donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios de 
forma empresarialmente independiente también cuenta con bienes y servicios 
comunes. 

 
Los centros comerciales podrán desarrollarse en habilitaciones de tipo comercial de 
lote único, o en predios urbanos con zonificación afín. En el caso de desarrollar el 

proyecto de centro comercial sobre más de una unidad predial, deberá acreditarse 
el derecho a edificar sobre cada una de ellas, así como la obligación de conformar 
un proyecto unitario, respectando las especificaciones contenidas en éste, 

incluyendo su reglamento interno. 
 
Los centros comerciales se organizan a partir de las áreas correspondientes a los  

locales que los conforman y las áreas de uso común, que están constituidas por las  
áreas de circulación común, las áreas de estacionamiento, las áreas libres, las áreas 
de mantenimiento y las áreas de servicios comunes. Tanto las áreas de los locales  

como las de uso común son de propiedad privada. En caso de existir un solo 
propietario del centro comercial, le corresponde en propiedad las áreas de uso 
común. 

 
La administración del centro comercial es una sola y se rige por un reglamento 
interno responsable del mantenimiento, conservación y limpieza de las Áreas de 

Propiedad Común, por tratarse de áreas de propiedad privada.”.  
 

3.5. Con base en lo expuesto, se aprecia que, si bien el Listado de inclusión de proyectos de inversión 

sujetos al SEIA, modificado por la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM, hace alusión a 
Centros Comerciales, se tiene que dicha definición comprende a los complejos comerciales,  
de acuerdo con el detalle de la misma, que ha sido desarrollado técnicamente por la antes citada 

Norma Técnica A.070 COMERCIO.  
 

3.6. En consecuencia, sin perjuicio de la denominación que el titular pueda dar a sus proyectos de 

inversión, atendiendo al objeto comercial del mismo, se colige que el proyecto denominado 
“Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, en tantp se trata de un Conjunto de 
locales comerciales que, integrados en un edificio o complejo de edificios, bajo un proyecto 

planificado y desarrollado con criterio de unidad, donde se realizan actividades diversas de 
consumo de bienes y servicios de forma empresarialmente independiente también cuenta 
con bienes y servicios comunes, se encuentra comprendido dentro de la categoría de Centro 

Comercial, por lo que, al encontrarse esta actividad dentro del Listado de inclusión de proyectos 
de inversión sujetos al SEIA, corresponde, en segundo lugar, determinar si la misma cumple con 
las condiciones legalmente exigibles para requerir su Certificación Ambiental.  

 

                                                                 
4 Considerados dentro cinco categorías: a) mercados, b) galería comercial, c) centro comercial, y d) galería ferial. 
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3.7. Así, se tiene que, dicho Listado prevé que será exigible la Certificación Ambiental a aquellos  
proyectos de inversión correspondientes a proyectos de centros comerciales y mercados 
mayoristas, i) con superficie de terreno igual o mayor a 5 ha, o ii) con una capacidad de aforo 

igual o mayor a 16000 personas. De esta manera, se tiene que, para que resulte exigible la 
Certificación Ambiental a un proyecto de Centro Comercial, éste deberá contar con alguna de las 
dos condiciones antes citadas, toda vez que las mismas, según se desprende de su lectura, no 

son concurrentes. Es decir, no se requiere que se presenten en forma conjunta en un proyecto,  
bastando con que se cumpla cualquiera de ellas, para que opere la exigibilidad antes aludida.  
Con vista en ello, se tiene que el presente proyecto, si bien presenta un aforo menor al 

contemplado en el Listado (400 personas en áreas de venta); sí cumple con la condición referida 
al área superficial prevista de ocupar, ya que el mismo prevé ejecutarse sobre un área de terreno 
de 16.35 ha.  

 
3.8. Por consiguiente, habiéndose advertido que el proyecto propuesto corresponde a un centro 

comercial, con un área de terreno mayor a 5 ha, se colige que el mismo se encuentra dentro del 

Listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA, modificado por la Resolución 
Ministerial N° 159-2017-MINAM. En consecuencia, corresponde efectuar la evaluación de su 
solicitud de clasificación, formulada mediante la presentación de una Evaluación Preliminar 

(EVAP), amparo de las previsiones legales y procedimentales contenidas, en el RGA, así como 
considerando la normativa ambiental sectorial complementaria al SEIA, que resulte aplicable, en 
el marco de la evaluación de impacto ambiental integral, que corresponde ser desarrollada con 

respecto de los elementos, procesos, componentes y demás, que presente el proyecto 
propuesto, tal como se prevé en la parte in fine del artículo 14 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM5. 

 
3.9. En tal sentido, se tiene que, la empresa proponente del proyecto, presenta ante el PRODUCE, 

la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de Inversión denominado “Edificación Complejo 

Comercial Megacentro San Pedro”, a efectos de que se proceda con su evaluación a fin de 
determinar la viabilidad ambiental del mismo, así como las medidas de manejo y de seguimiento 
ambiental que corresponden ser aplicadas por aquella, para garantizar el control, mitigación y/o 

eliminación de los impactos ambientales que dicha actividad pudiera generar.  
 

3.10.  De este modo, en el presente Informe se procede a analizar la información que ha sido remitida 

por la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. en la presente EVAP, 
a fin de efectuar la evaluación ambiental de las distintas fases y componentes de su proyecto de 
inversión, a efectos de realizar la clasificación ambiental del mismo, al amparo de la base legal 

vigente aplicable. 
 

3.11.  De otro lado, se precisa que de acuerdo con el Anexo I, del Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - 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. 

 
3.12.  En lo que respecta al procedimiento de clasificación de proyectos de inversión, el RGA, en su 

artículo 33.1, precisa que el titular industrial o de comercio interno, debe presentar ante la 

autoridad competente, previo al inicio de obras, la solicitud de clasificación del proyecto de 
inversión para la cual desarrollará la Evaluación Preliminar (EVAP), debiendo ser elaborada 

                                                                 
5 Artículo 14°.- Proceso de evaluación de impacto ambiental  
La ev aluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca 
de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y asimismo, intensificar 
sus impactos positivos. Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los 
Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Los resultados de la ev aluación 
de impacto ambiental deben ser utilizados por la Autoridad Competente para la toma de decisiones respecto de la v iabilidad ambiental del proy ecto, 
contribuyendo a su mayor eficiencia, bajo los mandatos, criterios y procedimientos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás normas 
complementarias. (Énfasis agregado). 
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conforme al Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA. 
 
3.13.  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”.  
 
3.14.  De la verificación realizada, se tiene que la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT 

CORPORATION 1 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. 

 
3.15.  Es importante señalar que, la presente evaluación, es efectuada considerando los principios  

rectores del procedimiento administrativo general, consagrados en el Título Preliminar del TUO 

de la LPAG, así como los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y en el 
Reglamento de la Ley del SEIA, en tanto representan los axiomas conductores del procedimiento 
administrativo ambiental de evaluación de impacto ambiental. En tal sentido, la evaluación de 

impacto ambiental efectuada en el marco del presente procedimiento de clasificación, considera 
lo establecido en el principio de eficacia, contenido en el literal e) del artículo 3 del Reglamento 
de la Ley del SEIA, conforme al cual, la evaluación ambiental Implica la capacidad para hacer 

ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de inversión propuestos,  
haciendo prevalecer la finalidad de los mismos, mediante la determinación de medidas de 
prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación, acordes con 

criterios de economía, simplicidad y celeridad, así como con la legislación vigente y la debida 
protección del interés público; lo que se encuentra de conformidad, a su vez, con el principio 
de prevención, conforme al cual, la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir,  

vigilar y evitar la degradación ambiental, lo que se efectúa a través de la identificación anticipada 
de los impactos ambientales de un proyecto de inversión, a fin de disponer las medidas de 
manejo ambiental que devengan en necesarias, las cuales serán materia de supervisión y 

fiscalización ambiental. 
 

3.16.  Por otro lado, 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 jurada6. En ese sentido, toda la información que ha 
sido proporcionada por el administrado, cuenta con dicho carácter.  

 
3.17.  De otro lado, se precisa que, como parte del presente procedimiento, y de acuerdo con lo previs to 

por el artículo 24 del RGA, se ha considerado solicitar las opiniones técnicas de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en 
atención a la identificación de aspectos del proyecto, que corresponden a componentes y /o 
elementos bajo la competencia de dichas autoridades. Cabe precisar que, en el marco de la 

presente evaluación, las autoridades consultadas deben circunscribir su opinión técnica a los 
aspectos que son de su competencia; siendo que, al momento de resolver la presente 
evaluación, corresponderá precisar las consideraciones técnicas y/o legales que han sido tenidas 

en cuenta para acoger o no las opiniones técnicas recibidas, teniéndose presente si las mismas 
se tratan de opiniones vinculantes o no vinculantes. 

 

3.18.  Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que, de conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, la obtención de la certificación ambiental por el titular del 
proyecto, implica, únicamente, un pronunciamiento de la Autoridad Competente, basado en una 

evaluación técnica de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente,  
sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad. De este modo, se advierte que, la 
obtención de dicha Certificación Ambiental, no implica un pronunciamiento autoritativo de parte 

de esta Autoridad Sectorial para la ejecución del proyecto; siendo que, corresponde, en estricto, 
a su titular, gestionar y obtener, ante las autoridades que corresponda, las licencias, permisos,  

                                                                 
6        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 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos 
que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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autorizaciones y otros que pudieran ser exigibles por la legislación vigente para poder desarrollar 
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 corresponda7. 

 
Aspectos técnicos8: 

 

Tabla 1.  Datos generales de la empresa proponente del proyecto 
Empresa titular CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. 

RUC 20603034351 

Representante Legal Rosa Yvonne Seijo Chapa 

Datos Registrales 
Partida Registral Zona Registral Sede 

14091771 N° IX Lima 
Domicilio procedimental 

declarado 
Distrito Provincia Departamento 

Av. El Derby, Nº 005, Piso 7 Santiago de Surco Lima Lima 

Notificación de los actuados 

La empresa se encuentra inscrita en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas – SNE del PRODUCE, por lo que, en cumplimiento de lo 
previsto por el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notificación de 
los actuados resultantes del presente procedimiento se efectuarán a la 
Casilla Electrónica de la empresa. 

 
Tabla 2.  Datos del proyecto 

Dirección del proyecto* Distrito Provincia Departamento 

Parcelas B-74 y B-75 ubicada en la 
Carretera Panamericana Sur, a la altura 

del Km 31 
Lurín Lima Lima 

Actividad de Proyecto 

El proyecto funcionará como un complejo comercial para la 
realización venta equipos, maquinarias, herramientas por cago de 
terceros, incluyendo actividades de almacenamiento y de 
distribución de productos. 

Sub Sector Comercio interno 

Documento por 
el cual la 
autoridad 
municipal 
indica la 

conformidad 
en la 

zonificación 
del predio 

Documento 
Resolución de Licencia de Habilitación Urbana 
N° 364-2018-SGLAU-GDUGT/ML 

Registro y 
Folio 

00052969-
2020 

(14.07.20) 
Anexo 4.  

Entidad Municipal Municipalidad distrital de Lurín 

Giro o actividad 
autorizada 

Señalan que Mediante la Resolución de Licencia 
de Habilitación Urbana N° 364-2018-SGLAU-
GDUGT/ML, del 27 de diciembre del 2018 
(adjunta a la EVAP), señala que reasigna la 
Zonificación de Comercio zonal y Zonificación 
de Residencial de Densidad Media en el área 
del proyecto, señalando que el proyecto se 
ubicara enteramente en el área con Zonificación 
de comercial Zonal de 163 566.97 m2, de 
conformidad con la  Ordenanza Nº 1814-MML 
que aprobó la Anexión de Área Urbana y 
Reajuste de Zonificación de Lurín. 

Área compatible 

Se indica un área de 163 566.97 m2 para un uso 
de Comercio Zonal, lo cual es compatible con el 
proyecto propuesto por el administrado, ello en 
la medida que el artículo 9 de la Ordenanza Nº 
1814-MML que aprobó la Anexión de Área 
Urbana y Reajuste de Zonificación de Lurín, ha 
previsto que, en las actividades urbanas para 
Sector IX - San Pedro (Lurín), que han sido 
calificadas como Comercio Zonal - CZ, se 
permitirá el uso de las actividades urbanas 
correspondientes a servicios, supermercados, 
tiendas por departamento, comercio en 

                                                                 
7  El artículo 44 del RGA, aplica en caso de modificación de proyectos en forma previa a su ejecución, mientras que el artículo 8 de la misma norma, se 

aplica en caso de proyectos que ya se encuentran en ejecución.  
8       La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Clasificación. 
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general, agencias bancarias, oficinas y hoteles; 
excluyéndose únicamente las actividades 
productivas y manufactureras. 

Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es ofrecer servicios logísticos y de venta de 
bienes diversos no perecibles, como computadoras, 
electrodomésticos, productos no perecibles y productos para la 
construcción. Por lo que el proyecto consistirá en la edificación de 
estructuras para las áreas de ventas, almacenes, comedor y 
accesos. Asimismo, la implementación del sistema de agua 
potable, alcantarillado y servicio eléctrico. 

Monto estimado de inversión  S/ 46 687 702.00 soles  

Situación legal del predio  

La empresa señala que el área donde se ejecutará el proyecto está 
conformada por dos (02) lotes: parcela B-74 y parcela B-75, las 
cuales se encuentran registradas en las Partidas N° 42242225 y 
42247316 de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, Oficina Registral 
Lima, respectivamente9. 
Al respecto, la empresa señala que el dominio fiduciario de los 
inmuebles que conforman el espacio físico donde se ha previsto 
ejecutar el proyecto, han sido constituido a favor de CORFID 
CORPORACION FIDUCIARIA S.A. en fecha 18 de julio de 2019. 

Inexistencia de restos arqueológicos 
En el folio 417 de la solicitud de Clasificación, adjuntan la 
declaración jurada de no existencia de evidencias de restos 
arqueológicos del predio donde se emplazará el proyecto.  

Declaración jurada de contar la 
factibilidad de servicios (agua, 

alcantarillado y energía) 

Mediante el Certificado de Factibilidad de Servicio de agua potable 
y alcantarillado N°673-2018-ET-S, SEDAPAL indica que frente a la 
propiedad y en las proximidades no existen por el momento redes 
de servicio para atender el requerimiento. Asimismo, SEDAPAL 
viene desarrollando un proyecto que perm itirá ampliar la cobertura 
en el distrito de Lurín, sin embargo para el proyecto se contara con 
un pozo de agua que permitirá abastecer de agua al proyecto, para 
lo cual el titular del proyecto contara con las respectivas 
autorizaciones para el uso de agua subterránea. 
Se presentó la documento DPMC.1752547 en el folio 512, donde 
la empresa  LUZ DEL SUR S.A.A., manifiesta que es técnicamente 
factible suministrar la energía eléctrica en media tensión, con una 
demanda máxima de 526,23 kW para las Parcelas B-74 y B-75 en 
el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. 

Acceso al proyecto 

Las vías de acceso al proyecto se caracterizan por tener jerarquía 
de vía nacional (Panamericana Sur) y colectora (Av. San Pedro y 
Vía Malecón San Pedro). Durante la etapa de operaciones, el 
acceso se dará por la Carretera Panamericana Sur; esta vía  
presenta 03 carriles en dirección Norte – Sur y 3 carriles en dirección 
Sur-Norte, esta vía tiene una entrada auxiliar que conecta con la Av. 
San Pedro, y esta a su vez se conecta con la Vía Malecón San 
Pedro. 
La Vía Malecón San pedro, la cual colinda con la parte posterior del 
proyecto, tiene una dirección de doble sentido. Dentro de su retorno 
a la carretera panamericana sur consta de 2 accesos: en dirección 
Norte – Sur y tiene una auxiliar con un puesto de control para 
conectar con la carretera, en dirección Sur – Norte, se ingresa 
mediante la Av. San Pedro llegando hasta la rotonda, en donde se 
ingresa mediante un peaje, para poder conectar con la 
Panamericana Sur. Todas las vías mencionadas se encuentran 
pavimentadas. 

Límites del área del proyecto 

Los predios: parcela B-74 y parcela B-75, que conforman el área 
donde se llevará a cabo el proyecto, cuentan con área bruta de 202 
407.96 m2 de forma rectangular, y poseen un perímetro de 1836.23 
ml. 
Sus linderos y límites son los siguientes: 

 Por el Norte: Con la Carretera Panamericana Sur, con una línea 
recta de dos tramos de 161.31 ml y 211.70 ml. 

                                                                 
9 Es importante señalar que, en el presente caso, el área del proyecto corresponde, en estricto a terrenos de propiedad privada, respecto de los cuales, obra 
la prev isión legal contenida en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, conforme al cual el derecho de propiedad es inviolable; siendo que, el Estado 
lo garantiza, procurando que éste se ejerce en armonía con el bien común y  dentro de los límites de ley; estableciéndose que a nadie puede privarse de su 
propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley , y previo pago en ef ectivo de indemnización 
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.  
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 Por el Este: Con la parcela B-76 de propiedad de Century City, 
en una línea recta de un tramo de 522.00 ml. 

 Por el Sur: Con la vía costanera (Vía Malecón San Pedro), con 
una línea recta de 2 tramos de 129.26 ml y 204.00 ml. 

 Por la Oeste: Con propiedad de terceros, en una línea 
quebrada de dieciséis tramos10. 

Infraestructura existente  

De acuerdo con lo señalado, no existe infraestructura pre existente 
asociada al proyecto propuesto11.  
En la página  60 del cuadro 7.1 del EVAP, se señala que en el área 
del proyecto se identificó lo siguiente:  

 Se encuentran dos canales, uno llamado Suches se encuentra 
revestido con concreto y con Autorización N°019-2019-JUSHL 
emitido por la Junta de Usuarios del sub distrito de Riego Lurín-
Chilca que descarga sus aguas al mar, y el otro, que es un canal 
informal que no cuenta con autorización12. Indican13 que estos 
canales eran utilizados por empresas industriales para el 
vertimiento de sus efluentes industriales, el cual actualmente se 
encuentra clausurado14. 

 Se identificó un pozo tubular al interior del área del proyecto que 
no tiene autorización que se ubica en las coordenadas15 294966 
E, 8641215 N.  

 Se identificó un pozo a tajo abierto con agua en estado 
descomposición por falta de circulación, que no tiene 
autorización que se encuentra en las coordenadas 16 295207 E, 
8641586 N.  

 Se identificó un tajo dejado al descubierto de aproximadamente 
2.00 m de profundidad, que fue realizado para sacar una 
estructura que se encontraba anteriormente. Este tajo abierto 
se encuentra en las coordenadas 17 295270 E, 8641573 N.  

  Se identificó en el predio (En el frontis que da a la 
Panamericana Sur), infraestructura metálica de color blanco, el 
cual ha sido retirado por personas externas, dejando un tajo en 
el terreno. 

Tipo de proyecto  Nuevo (x) / ampliación ( ) 

Vida útil del proyecto 80 años* 
Nombre la consultora autorizada por 

PRODUCE 
Mandrágora Consultores S.A.C. –Registro N° 445 

* Página 74 del Registro No 00052969-2020. 

 
Tabla 3.  Áreas del predio donde se desarrollará el proyecto 

Tipo Áreas (m2) 
Área bruta del terreno18 202 407.96 

Área útil del terreno 163 566.97 

                                                                 
10 Con relación a este predio, la empresa ha referido que el mismo corresponde a un área donde se propuso el proyecto de la empresa Desarrollo Turístico 
San Pedro S.A., respecto del cual se emitió el Informe N° 00095-2020-MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE del Ministerio del Ambiente, donde se concluyó que: 
“ En atención a lo señalado por la ANA y el SERFOR, el predio privado (materia de consulta) no tiene presencia de cuerpos de agua, debido al relleno realizado 
en el 2015 y no se superpone con ecosistemas incluidos en la lista sectorial que conduce el SERFOR” . Asimismo, la empresa proponente, sostiene que dicho 
predio f ue rellenado, razón por la cual no tiene presencia de cuerpos de agua (según Informe Técnico N° 237-2019-ANA-DCERH/AERH) y que el citado predio 
tampoco se superpone con ecosistemas incluidos en la lista sectorial que conduce el SERFOR (según Oficio N° 104-2020-MINAGRI-SERFOR-DGIOFF). 
11 Es importante señalar que, mediante los Oficios N° 00040-2021-OEFA/DSAP, N° 0519-2020-OEFA/DSAP y Oficio N° 861-2020-OEFA/DSAP, el OEFA 
inf ormó, a requerimiento de esta Autoridad que, en marzo del año 2020, ésta constató la realización de remoción de tierras con maquinaria pesada en el predio 
de la empresa, así como la presencia de contenedores y camionetas ubicados sobre el terreno del administrado, y montículos de tierra dentro del predio; 
teniéndose que, además, en fecha 6 de julio del 2020, OEFA realizó una nueva verificación en campo, observándose que no habrían avances respecto de la 
última v isita, ni presencia de personal, o maquinaria pesada en el área. Al respecto, mediante el Registro N° 00003907-2021, la empresa informó que se trató 
de la colocación de un cerco perimétrico de muros de concreto pre fabricados, en su terreno; siendo que, dicha actividad no se relaciona con el proyecto 
presentado a evaluación. Asimismo, se menciona que durante las visitas de campo efectuadas en los meses de julio y diciembre de 2020, el personal DEAM 
no observ ó la presencia de infraestructuras dentro del área del proyecto. 
12    En la  Pag. 4 de la Resolucion Directoral Nº 1295-2015-ANA-AAA-CAÑETA-FORTALEZA, elaborado por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete 
Fortaleza de la Autoridad Nacional del Agua, se indica que el derecho de uso del canal esta encuentra extinguido.   

13 En la Pag. 204 del EVAP se indica: “Este canal venía transportando aguas residuales de vertimientos no autorizados que posteriormente descargaban en 
el área del proyecto. En el Anexo 13 se presenta el Oficio N°177-2019-JUSHL, en donde la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Lurín informa a la 
Municipalidad de Lurín que las empresas SURPAK S.A. y OPP FILM, vienen realizando vertimientos sin ninguna autorización en el canal, lo cual genera un 
foco infeccioso y aniegos a los terrenos de Century City”  
14 En la Pag. 204 del EVAP se indica: “Actualmente, el ingreso de este canal al área del proyecto ha sido clausurado. Esta clausura ha sido realizada de 
manera preliminar por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Lurín-Chilca, tal como se constata en el Informe N° 058-2019-GT/JUSHL, adjunto en el 
Anexo 13.” 
15 Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS 84, Zona 18 
16 Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS 84, Zona 18 

17 Sistema de Coordenadas UTM Datum WGS 84, Zona 18 
18 Según la Resolución de Licencia de Habilitación Urbana N° 364-2018-SGLAU-GDUGT/ML, del 27 de diciembre del 2018, dentro de los 202 407.96 m2, se 
registra una área de 11 620.13 m2 que presenta una Zonificación de Residencial de Densidad Media, donde el titular señala que no formara parte del 
proyecto y que no será intervenida, señalando que el proyecto se ubicara enteramente en el área con Zonificación de comercial Zonal de 163 566.97 m2 
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Tipo Áreas (m2) 

Área afecta a vías metropolitanas 12 578.45 
Área afecta a aportes 189 829.51 

Lote uso Comercio zonal 163 566.97 
Lote uso Residencial de densidad Media 11 620.13 

Ref erencia: Pagina 73 del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ Registro Nº00052969 -2020 

 
Tabla 4.  Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 de vértices del área del Proyecto  

 

 

Ref erencia: Paginas 68 y  69 del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ Registro Nº00052969-2020 

 
Tabla 5.  Cronograma de actividades 

Ítem Actividades 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

A. Proyectos y Estudios X             

B. Licencias y Trámites X             

C. Obras Preliminares  x x x x x x       

C.1 Limpieza del terreno  x            

C.2 
Implementación de redes de agua 
y PTAP 

  x           

C.3 
Implementación de PTAR y redes 
de desagüe 

   x          

C.4 
Implementación del servicio 

eléctrico 
    x         

C.5 Pavimentación      x x       
D. Edificación        x x x x x x 

C.1 

Armado de estructuras de las 

edif icaciones, Edif icio recreativo, 
Edif icio de control de acceso, 
Cuarto de almacenamiento de 
residuos sólidos, etc. 

       x x x x x x 

D. Cierre de obras             x 

 
Tabla 6.  Presupuesto del Proyecto 

Ítem. Actividades Presupuesto (en soles) 
A. Construcción / Obras  

A.1. Implementación de redes de agua y PTAP, implementación de PTAR y redes 5 493 975.00 
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de desagüe, implementación del servicio eléctrico, pavimentación. 

A.2 Armado de estructuras de las edificaciones, Edificio recreativo, Edificio de 
control de acceso, Cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, etc. 

41 043 727.00 

A.3 Cierre de obras 150 000.00 
 Costo total proyecto 46 687 702.00 
Ref erencia: Pagina 130 del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ Registro Nº00052969 -2020 

 
Tabla 7.  Componentes del proyecto 

Componentes  Descripción 

principales 

- Ocho (08) edificios (donde se distribuirán almacenes y áreas de ventas) 

- Una (01) Planta de tratamiento de agua potable por Osmosis Inversa 

- Una (01) Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

- Dos (02) Subestaciones Eléctricas  

- Un (01) pozo para la explotación de agua subterránea 

secundarios 

- Edificio de control de acceso 

- Edificio (Comedor y servicios higiénicos) 

- Cuatro (04) cisternas 

- Dos (02) cuartos de máquinas (Bombas de agua y subestaciones) 
Ref erencia: Pagina 52 del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ Registro Nº00052969-2020 

 
Tabla 8.  Áreas de la edificación 

Nombre Cantidad de almacenes Área (m2) 

1. Edificación A 28 10 578.64 
2.Edif icac ión B 28 10 578.64 

3.Edif icac ión C 28 10 578.64 
4.Edif icac ión D 28 10 578.64 

5.Edif icac ión E 42 10 295.14 
6.Edif icac ión F 36 8 829.64 

7.Edif icac ión G 36 8 829.64 
8.Edif icac ión H 42 10 295.14 

Edificio de servicios y comedor - 855.10 
Ref erencia: Pagina 89 del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ Registro Nº00052969-2020 

 
El proyecto estará comprendido por ocho (08) edificaciones comerciales, las cuales estarán 

subdivididas en un total de 268 locales que funcionarán en forma independiente, por lo cual se 
consideró un módulo de servicio higiénico para cada unidad en el área correspondiente a 
almacenaje; y otro para el área destinada a venta.  El proyecto contará con un edificio de servicio y 
comedor con una superficie de 855.10 m2 de los cuales la cocina será de 392 m2 y el área mesas: 

305 m2 y la terraza: 158.10 m2.  El acceso principal peatonal y vehicular se dará desde la Carretera 
Panamericana Sur, el mismo que consta con 1 tramo de acceso, de 2 pistas (Pista A), y otro tramo 
de salida (Pista B), de 2 pistas. Asimismo, el proyecto ha previsto un área a regar de 19 890.31 m2 

aproximadamente. 
 
A continuación, se presenta un croquis con el detalle del proyecto y sus componentes principales:  
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Ref erencia: Anexo 2 del Lev antamiento de Observ aciones del EVAP del proy ecto ‘’Edif icación Complejo Com ercial Megacentro San Pedro’’  

 
 
 

* El área no disturbada corresponde a un área dentro del terreno 
de la empresa, que no será intervenida como parte del proyecto 
en evaluación, al no formar parte del mismo. 
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Etapa de construcción del proyecto 
 

Tabla 9.  Descripción de las actividades constructivas 
Etapa del proyecto Componente Actividades 

Obras Preliminares:  
La etapa de actividades 
preliminares contempla la 
ejecución de obras básicas 
para la habilitación del 
predio, las cuales están 
relacionadas a la nivelación y 
limpieza del terreno, 
instalación de los servicios 
básicos y pavimentación de 
vías internas y aceras 
externas, que luego de su 
ejecución, permitirán 
ejecutar las obras de 
edificación del proyecto. 

Área bruta del proyecto 

Acondicionamiento y preparación del terreno 
 Nivelación y relleno del terreno 
 Cierre de canales 
 Uso de equipos y maquinarias 
 Uso de agua mediante camiones cisternas 

Componentes temporales 
 Baños portátiles 
 Almacenes 
 Caseta de seguridad y 

coordinación 

Implementación de componentes temporales 
 Implementación de baños portátiles 
 Implementación de almacenes (Materiales y 

combustible) 
 Implementación de área de almacén de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos 
 Implementación de caseta de seguridad 
 Implementación de área de coordinación 
 Uso de equipos y maquinarias 
 Uso de materiales 

Pozos existentes 

Cierre de pozos existentes19 
 Comprobación del nivel freático 
 Identificación y retiro de los materiales de 

entubación, entre otros. 
 Desinfección del pozo 
 Relleno por capas con materiales similares a la 

columna litológica. 

Sistema de agua potable 
 Implementación de pozo 

de agua potable 
 Línea de conducción 
 Cisternas 
 Bombas centrifugas 
 PTAP 

Implementación de sistema de agua potable y 
Planta de tratamiento de agua potable 
 Movimiento de tierras. 
 Excavación de zanja. 
 Refine y nivelación. 
 Cama de apoyo. 
 Relleno y compactación. 
 Eliminación de material excedente. 
 Instalación de las tuberías de agua potable, 

pruebas hidráulicas y desinfección. 
 Instalación de válvula y grifo contra incendio. 
 Instalación de accesorios y cámara de 

rebombeo. 
 Instalación de las conexiones de agua potable al 

predio 
 Uso de equipos y maquinarias 

Sistema de alcantarillado 
 Caja de registros, buzones 
 Tuberías 
 Cámaras de bombeo 
 PTARD 

Sistema de servicio 
eléctrico 

 Subestaciones 
 Postes de alumbrado 

publico 

Implementación de sistema de alcantarillado 
y Planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 
 Movimiento de tierras. 
 Excavación de zanja 
 Refine y nivelación 
 Cama de apoyo 
 Relleno y compactación 
 Eliminación de materialexcedente de 

excavación y de buzones. 
 Instalaciones de las tuberías de desagüe, 

prueba hidráulica y de nivelación. 
 Construcción de buzones y excavación manual 

para buzones. 
 Instalación de las conexiones de desagüe al 

predio 
 Uso de equipos y maquinarias 

Implementación del servicio eléctrico 
a) Red de distribución Primaria 
 Instalación de postes. 
 Instalación de aisladores tipo PIN y tipo de 

                                                                 
19 En la página 63 del EVAP, se muestra la ubicación de los pozos existentes de agua donde señalan que procederán al cierre: 01 Pozo tubu lar de agua 
subterránea, 01 Pozo a tajo abierto de agua subterránea y 01 Tajo abierto. 
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Etapa del proyecto Componente Actividades 

suspensión. 
 Instalación de retenidas y de conductores. 
 Excavación de zanja para la instalación de 

cables. 
 Montaje de la subestación. 
 Montaje del tablero de distribución. 
 Sistema de puesta a tierra y señalización. 
 Pruebas de continuidad de aislamiento, de 

tensión, de puesta a tierra y transformadores. 
 Conexión al sistema existente. 
 Uso de equipos y maquinarias. 
b) Red de distribución secundaria y 
alumbrado publico 
 Izaje de postes. 
 Excavación de hoyos para postes. 
 Cimentación. 
 Armado de estructuras para el conductor auto 

portante. 
 Instalación de retenida. 
 Tendido y puesta en flecha de los cables auto 

portante. 
 Instalación de pastorales y luminarias. 
 Instalación y medición de puesta a tierra. 
 Uso de equipos y maquinarias. 

Pistas y veredas 

Pavimentación de pistas y veredas 
 Asfaltado de la vía colindante al proyecto (Vía 

Malecón San Pedro) 
 Pavimentación interna del proyecto 
 Implementación de veredas, sardineles y 

bermas 
 Uso de equipos y maquinarias. 
 Uso de asfalto y concreto 
 Uso de agua mediante camiones cisterna para 

las obras y riego de caminos. 

Sistema de riego de áreas 
verdes 
 Cisterna de 

almacenamiento 

Implementación de sistema de riego de áreas 
verdes 
 Implementación de cisterna 
 Instalación de válvulas  
 Líneas de conducción 
 Uso de equipos 
 Excavación y movimiento de tierras. 

Edificación:  
Las obras de edificación se 
realizarán luego de la 
habilitación del terreno. Las 
obras consisten en el armado 
de la infraestructura del 
proyecto de acuerdo a la 
distribución del proyecto. 

Edificaciones comerciales 
(Almacenes y Área de 
ventas) 

Estructuración de almacenes 
 Colocación de zapatas y vigas  
 Colocación de estructuras metálicas 
 Cerramiento de las estructuras 

Edificio (Comedor y servicios) 

Estructuración de edificio 
 Colocación de zapatas y vigas  
 Colocación de estructuras metálicas 
 Cerramiento de las estructuras 

Edificio de control de acceso 

Estructuración de edificio 
 Colocación de zapatas y vigas  
 Colocación de estructuras metálicas 
 Cerramiento de las estructuras 

Cuarto de residuos solidos 

Estructurac ión del cuarto de residuos 
 Colocación de zapatas y vigas  
 Colocación de estructuras metálicas 
 Cerramiento de las estructuras 

Cuarto de patio de máquinas 
(Cuarto de bombas y 
subestaciones) 

Estructurac ión del patio de maquinas 
 Colocación de zapatas y vigas  
 Colocación de estructuras metálicas 
 Cerramiento de las estructuras 
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Tabla 10.  Cantidad de material e insumos Etapa de obras preliminares 

Etapa de obras preliminares 

Materiales y/o insumos Unidad Cantidad (6 meses) 
Concreto m3 30.00 

Combustible m3 13.25 
Lubricantes y aceites m3 13.25 

Agua m3 50.00 
 

Tabla 11.  Cantidad de material e insumos Etapa de edificación 

Etapa de edificación 
Materiales y/o insumos Unidad Cantidad (6 meses) 

Concreto m3 1500.00 

Arena m3 50.00 

`Combustible m3 650.00 

Lubricantes y aceites m3 13.25 

Baldes de pintura m3 32.00 

Agua m3 70.00 

 

Tabla 12.  Manejo de Materiales Peligrosos  
Materiales y/o insumos Manejo de Productos 

Combustibles 

Señalan que el almacén de combustible durante la etapa de obras se considerará 
un área de 20 x 20 m, el cual contará con base de concreto de 10 cm, estará 
techado y señalizado y que tendrá para prevenir afectación al suelo una base de 
concreto de 10 cm y estará techado y será señalizado y donde se implementará 
bandejas recolectoras.  

 
Tabla 13.  Cantidad de Personal 

Etapas / personal Obras Horarios de trabajo 
Permanente 20 El titular señala que durante la etapa de obras se 

desarrollará desde las 8:00 am a 5:30 pm de lunes a 
sábado. 

Temporal 50 
Total 70 

 
Tabla 14.  Maquinaria y equipos 

Etapa de obras 

Cantidad Maquinaria y/o equipos 
02 Retroexcavadora 150 HP 

02 Cargador Frontal 150 HP 
10 Camión Volquete N12 240 HP 

02 Moto compactadora 150 HP 
03 Grupos electrógenos 

 
Tabla 15.   Abastecimiento de Agua 

Consumo de agua (uso) Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Obras Preliminares 50  m3 

El agua que será empleada durante las 
obras preliminares y para las 
edificaciones durante la etapa de 
construcción del proyecto será mediante 
camiones cisternas a empresas 
autorizadas. Además, el agua será 
empleada para riego del terreno durante 
la etapa de obras será mediante 
camiones cisternas a empresas 
autorizadas 

Edificaciones 70 m3 

Consumo Humano 36.00  m3/día 

El agua a utilizar durante la etapa de 
obras para consumo de agua potable 
será mediante la compra de bidones de 
agua a empresas de agua autorizadas. 
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Tabla 16.  Generación de residuos sólidos  
Tipo de residuos Proceso de obras 

Cantidad /12 meses 
Disposición Final 

Residuos Peligrosos 
Restos de Madera tratada 30.00 m3

 Serán almacenados en contenedores 
herméticos, que resistan con seguridad a las 
manipulaciones, para ser dispuesto a relleno 
de seguridad, a través de una EO-RS 
autorizada. 

Envases de Pintura 8.00 m3
 

Restos de PVC (Expuestos a más de 
40° de temperatura) 

0.00 m3
 

Envases de lubricantes 0.50 m3 
Bolsas de cemento 2.85 m3 

Restos de asfalto 0.00 m3 
Residuos No peligrosos 

Desmonte (tierra, material granular, 
compuesto principalmente por arenas, 
gravas y piedras, madera, concreto) 

36000.00 m3 

Prevén generan material producto de la 
limpieza del terreno, las cuales estarán 
conformados en su mayoría por naturaleza 
pétrea, es decir tierra, material granular, 
compuesto principalmente por arenas, gravas  
y piedras, madera, concreto en una cantidad 
de 36 000 m3, las cuales serán retirados y 
dispuestos mediante una EO-RS autorizada 
para su disposición final de acuerdo a ley. 

Plásticos, PVC, Tecnopor 0.50 m3
 Prevén generar residuos domésticos, como, 

papel, botellas de vidrio y/o plásticos, cartones 
y de los servicios higiénicos, los cuales serán 
transportados por el camión municipal 
(servicio de gestión de residuos sólidos de la 
municipalidad). 

Mallas, cintas de seguridad, trapos  0.10 m 3
 

Fierros, alambres, cables, envases de 
metal 

1.00 m3 

Madera, papel, botellas  0.50 m3 

Residuos orgánicos 1306.40 kg 
Con relación al manejo y almacenamiento, señalan que los residuos serán almacenados temporalmente en el área 
de terreno de la misma obra, en un área señalizada mediante cintas de seguridad, considerando su accesibilidad 
para el traslado a la disposición final.  
Además, contaran con depósitos identificados para recibir los desechos sólidos que se produzcan a consecuencia 
de las obras, siendo los residuos seleccionados en contenedores metálicos para su recojo y disposición final.  

- Para el almacén de residuos no peligrosos señalan que tendrá un área de 20 x 20 m, el cual tendrá una base 
de madera para colocar los tachos de colores y estará techado y señalizado. 

- Para los residuos sólidos peligrosos, señalan que estarán en contenedores herméticos, que resistan con 
seguridad a las manipulaciones, y se mantengan en buenas condiciones hasta llegar al relleno de seguridad, 
delimitarán un área de 10 x 10m para que tendrá como base 10 cm de concreto que contará con techo y 
señalización. 

 

Tabla 17.  Generación de emisiones atmosféricas 
Tipo descarga Fuente de generación/Medida de prevención y/o tratamiento 

Etapa de construcción  

Emisiones 
atmosféricas 

En la etapa de construcción se generará 
gases de combustión por el 
funcionamiento de los equipos y 
maquinarias como: 

- Retroexcavadora,  

- Cargador frontal,  

- Motocompactadora,  

- Camiones (materiales),  

- Grúas Horquillas y  

- Grupo electrógenos.  
 
Se prevé alterar la calidad de aire por las 
actividades durante la realización de las 
actividades preliminares, lo cual estaría 
relacionado a la emisión de material 
particulado producto de las actividades 
de acondicionamiento del área del 
predio e implementación del servicio de 
agua potable, alcantarillado, servicio 
eléctrico, pavimentación de pistas y 
veredas.  

- Se colocará malla rachel alrededor del límite 
del proyecto. 

- Todo material que se va a transportar será 
humedecido en su superficie, a fin de 
minimizar la emisión de polvo. 

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

- El transporte de materiales será realizado 
cubierto con mallas que caiga al menos 30 cm 
del borde superior, para evitar derrame del 
material. 

- La cantidad de material que cargará el 
vehículo, no excederá la capacidad de carga 
del mismo. 

- Se establecerá y señalizará una ruta estricta 
de acceso y salida de vehículos pesados a la 
obra. 

- Se capacitará al personal a fin de 
concientizarlo en la importancia de la 
aplicación de las medidas de manejo para 
minimizar el impacto a la calidad de aire. 
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Tipo descarga Fuente de generación/Medida de prevención y/o tratamiento 

- Los vehículos contarán con las respectivas 
constancias de revisión técnica, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional 
de Inspección Técnica Vehicular del MTC 
(D.S. N° 025-2008-MTC). 

Efluentes 
líquidos 

El administrado precisa que solo habrá 
generación de efluentes domésticos, lo 
cuales serán dispuestos a través de los 
SSHH. 

- Durante la etapa de obras y cierre se utilizará 
baños químicos portátiles. 

 

Ruido 
Ambiental 

se generará ruido, principalmente, por el 
funcionamiento de la maquinaria y 
vehículos de carga, como: 
- Cargador frontal,  
- Camiones,  
- Motocompactadora,  
- Retroexcavadora y  
- Grupo electrógenos. 

- Los vehículos contarán con las respectivas 
constancias de revisión técnica, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional 
de Inspección Técnica Vehicular del MTC 
(D.S. N° 025-2008-MTC). 

- Se colocarán señaléticas en la parte externa 
del proyecto indicando que está prohibido el 
uso de claxon. 

 

Etapa de Cierre de Obra 

 
Después de la ejecución de la obra de edificación se procederá al funcionamiento de las instalaciones.  
En el siguiente cuadro se describen las actividades a desarrollar. 

 
Tabla 18.  Actividades de la etapa de cierre de obras 

Etapa del proyecto Componente Actividades 

Cierre de obras 

Maquinarias y equipos 
Retiro de maquinaria y equipos de 
las obras 

Componentes temporales 
 Baños portátiles 
 Almacenes 
 Caseta de seguridad y 

coordinación 

Retiro de las instalaciones temporales 

Área del proyecto 

Limpieza del área del proyecto 

Disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
generados durante las obras mediante los recicladores 
autorizados o una EO-RS. 

Infraestructura urbana 
Restauración de infraestructura urbana, si en caso se 
ocasionará algún daño por actividades ejecutadas 
durante las obras. 

 
Etapa de Operación  
 

Tabla 19.   Actividades de las Edificación del Complejo Comercial Megacentro San Pedro.  
Las actividades de la etapa de operación y mantenimiento. 

a) Entrada y salida de vehículos: Como parte del diseño de la construcción se contarán con 565 
estacionamientos para unidades de automóvil y 6 estacionamientos de camiones, lo que ayudará a regular 
el flujo vehicular y a evitar la formación de colas a la entrada y salida del proyecto.  
Asimismo, se señala que el estudio de impacto vial desarrollado para la etapa de edificación, desprende, 
que el nivel de servicio actual de las vías colindantes al proyecto es A, lo que refiere a un nivel de servicio 
con un 50% libre de capacidad vial.  
Con respecto a la proyección de vehículos a atraer por el proyecto, se estima una máxima demanda de 
586 vehículos en un escenario crítico por día, obteniéndose de la simulación niveles de servicio A y B, por 
lo que concluyen, que el incremento de carga vehicular no afectará la transitabilidad vehicular en términos 
de congestión.  

b) Entrada y salida de personal: Prevén que cuando se inicie la etapa de operación se incremente el flujo 
peatonal en la zona, principalmente por los trabajadores y compradores. Estima contar con dos 
trabajadores como máximo por cada unidad o almacén. Con respecto al tránsito peatonal en la zona, cabe 
resaltar que no se existirá tránsito peatonal en el frontis del proyecto que da hacia el Malecón San Pedro 
porque no existen veredas ni acceso por esta parte.  
El acceso peatonal al proyecto se dará a través del frontis que da a la Panamericana Sur, por lo que , la 
empresa señala que se tomó información de la vía que colinda con el Malecón San Pedro, identificándose 
228 peatones en hora punta, dando como resultado un nivel de servicio B, el cual representa condiciones 
normales de tránsito.  
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En ese sentido, dado que el acceso peatonal al proyecto se dará a través del frontis que da a la 
Panamericana Sur, el flujo peatonal aportante por el proyecto no perjudicará el nivel de servicio de la Vía 
Malecón San Pedro. 

c) Recepción y picking de mercadería, ventas, guardado y distribución: Estas actividades estarán de 
acuerdo al tipo de rubro de la empresa. 
Recepción: Estos productos se recibirán en forma apilada en el camión de transporte para luego los 
cargadores preparen los medios de transporte para empezar la descarga directamente en el almacén, 
de acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable del ingreso del almacén verifica la 
documentación respectiva para autorizar el ingreso de los productos y proceder al almacenamiento 
respectivo. 

Picking: Es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una 
unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. Esta actividad se realiza 
exclusivamente en cada uno de los almacenes. 
Venta: Ofrecer el producto recibido en las áreas de ventas establecidas. 

Almacenamiento: De los productos en los almacenes según el rubro y propietario (racks usualmente). 
Distribución: Se refiere al momento en que el cliente compra el producto para abastecer su negocio. 

 
Tabla 20.  Actividades de los Componentes Auxiliares  

Componente Actividades 

Sistema de agua potable 
 Implementación de pozo de agua potable 
 Línea de conducción 
 Cisternas 
 Bombas centrifugas 
 PTAP 

Consumo de agua potable  
Mantenimiento del sistema de agua potable y 
PTAP 

Sistema de alcantarillado 
 Caja de registros, buzones 
 Tuberías 
 Cámaras de bombeo 
 PTARD 

Disposición de efluentes domésticos Mantenimiento 
del sistema de alcantarillado y PTARD 

Sistema de servicio eléctrico 
 Subestaciones 
 Postes de alumbrado público 

Consumo de energía eléctrica 

Edificación del Complejo Comercial Megacentro San Pedro Limpieza del Complejo comercial 
Sistema de riego de áreas verdes  
 Cisterna de almacenamiento 

Riego de áreas verdes 

Sistema de servicio eléctrico 
 Subestaciones 
 Postes de alumbrado 

Mantenimiento del servicio eléctrico 

 

Tabla 21.  Cantidad de material e insumos  
Materiales y/o insumos Unidad Cantidad anual 

hipoclorito para las actividades de 
limpieza 

kg 3000.00 

Asimismo, usarán materiales convencionales de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 

Tabla 22.  Manejo de Materiales Peligrosos  
Materiales 

y/o insumos 
Manejo de Productos 

Hipoclorito* 

Señalan que son empleados como parte del proceso de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y tratamiento de agua potable. 
Se almacenará hipoclorito en una cantidad mensual de 200 kg, este insumo estará 
contenido en sus envases propios (Polietileno de alta densidad) y almacenado en el área 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Potable (PTAP), el cual deberá contar con 
sistemas de contención de un volumen del 110%, como medida de prevención en caso 
de derrames. 

* Este insumo será utilizado para tratamiento de aguas residuales domésticas y tratamiento de agua potable  
 

Tabla 23.  Requerimiento de agua 
Consumo de 
agua (uso) 

Consumo Proveedor/Fuente 

Domestico 
150 m3/día 

La empresa realizó el estudio hidrogeológico para verificar la disponibilidad 
hídrica agua en la zona, obteniendo la aprobación de estudio de acreditación 
de disponibilidad hídrica subterránea, mediante la Resolución Directoral 

Consumo 
Humano 
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Consumo de 
agua (uso) 

Consumo Proveedor/Fuente 

N° 668-2019- ANA-AAA-Cañete-Fortaleza (27.05.2019); donde se establece 
la perforación de un pozo tubular para un caudal de explotación de 10 l/s. 
Para esta etapa, el proyecto tendrá una demanda de 1.74 L/s (150 m 3/día o 54 
750 m3/año) siendo la demanda menor al caudal autorizado por la ANA de 140 
594.4 m3/año, por lo que no prevén afectación por la disponibilidad del agua. 
Para lograr la calidad de agua con fines de uso potable, se implementará una 
(01) Planta de tratamiento de agua obtenida del pozo, con la finalidad de que 
cumpla con la normativa establecida en el D.S. N° 031-2010-SA.  
La línea del proceso a seguir para el tratamiento del agua potable: 

- Extracción de agua de pozo: 
Desde el pozo proyectado mediante una línea de conducción compuesta por 
tubería de PVC de 4Ø” hacia el llenado de la cisterna N°3 de 125 m3 de 
capacidad, cuya agua será potabilizada en la planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP), ubicado adyacente a la sala de máquinas. Desde el pozo 
proyectado también se abastecerá a las cisternas para el sistema C.I., 
(cisternas N°4 y N°5), de 190 m 3 c/u. 

- Proceso de tratamiento 
Mediante 02 bombas centrifugas que trabajaran en forma alternada, 
succionaran el agua de la cisterna N°3 y la impulsaran a una presión 
determinada para realizar los procesos de presurización, filtración y sistema 
de osmosis inversa. 

- Almacenamiento de agua tratada 
El agua ya tratada y potabilizada será enviada mediante bombas centrifugas 
hacia las cisternas N°1 y N°2 de 125 m 3 c/u, para la distribución de agua de 
consumo para los servicios proyectados para el proyecto. 

- Almacenamiento de aguas de rechazo del proceso ósmosis 
Las aguas de rechazo del proceso por su alto contenido en sales será de 225 
m3/mes, seguirá un proceso adecuado de disposición final, por lo cual, la 
empresa Century City, contratará una EO-RS autorizada para la disposición 
final del residuo. Asimismo, se contará con un recipiente para el 
almacenamiento de esta agua de rechazo que tendrá una capacidad de 250 
m3, el cual estará ubicado en el cuarto de residuos. 

Los componentes que conforman la PTAP: 

- Medidor de caudal electromagnético 

- Sistema de bombeo e impulsión 

- Sistema de Presurización 

- Filtración multimedia en paralelo con su correspondiente retrolavado 

- Filtración Green Sand en paralelo con su correspondiente retrolavado 

- Filtración de carbón activado en paralelo con su correspondiente retrolavado 

- Sistema de Osmosis Inversa 

- Dosificación de Químicos para proteger las mem branas de la Osmosis 
Inversa. 

- Medidor de caudal electromagnético final 

- Sistema de bombeo de descarga 
 

Tabla 24.  Requerimiento de energía  
Fuente Cantidad 

Cuentan con la factibilidad otorgada por Luz del Sur para el suministro 
de energía eléctrica 

1446.00 kW/mes 

 

Tabla 25.  Maquinaria y equipos 
Etapa de operación 

Cantidad Maquinaria y/o equipos 

10 Traspaletas 

03 Grúas Horquillas 

20 Order Picker 

02 Grupos electrógenos 

02 Bombas centrifugas 
05 Cisternas 

02 Tableros eléctricos 

02 Electrobombas de tipo sumergible 

02 Subestaciones 

02 Cámaras de bombeo 
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(*) La empresa contara con un programa de mantenimiento  
 

Tabla 26.  Generación de descargas al ambiente 
Tipo descarga Fuente de generación Medida de prevención y/o tratamiento 

Emisiones 
atmosféricas 

No se han identificado 
fuentes fijas de emisiones 
atmosféricas 

Considerando que en esta etapa la empresa no prevé la 
generación de emisiones atmosféricas ante la ausencia de 
fuentes fijas asociadas a la operatividad del proyecto, la 
empresa no propone medidas para este aspecto ambiental. 

Efluentes 
Domésticos 

Se prevé generar 30 
m3/día de efluentes 
domésticos durante la 
etapa de funcionamiento 
del proyecto. 

Se implementará redes de alcantarillado, los cuales irán a la 
Planta de tratamiento de aguas residuales, para luego ser 
utilizados para el riego interno de áreas verdes. 
El proceso a seguir para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas: 

- Para la evacuación de las aguas servidas han previsto un 
sistema de descarga íntegramente por gravedad, por 
medio de un número de cajas de registros y buzones, 
debido que por características propias del área del proyecto 
se ha contemplado la instalación de cámaras de bombeo. 

- Cámara de bombeo N°1, recibirán las descargas de los 
almacenes A, B, G Y F, que cuentan con un total de 128 
locales, más las aguas servidas de los edificios de control y 
acceso, y el edificio recreativo. 

- Cámara de bombeo N°2, recibirán las descargas de los 
almacenes H, E, C Y D, que cuentan con un total de 140 
locales, más la descarga de la cámara de bombeo N°1. 

- La descarga final se realizará desde la cámara de bombeo 
N°2 hasta una planta de tratamiento de aguas servidas 
domésticas (PTARD), la cual procesará un caudal 30 m3 

por día de aguas residuales provenientes de los servicios 
de los almacenes y edificios del complejo comercial. 

El agua ya tratada en la PTARD que cumplirá con los 
Estándares de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 004-2017- 

MINAM, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales, será 
enviada a una cisterna de 39.6 m 3 de capacidad para ser 
reutilizada para el sistema de riego de las áreas verdes y/o 
jardines, cuyas especies estarán conformado por grass y 

especies como la acacia-mimosa y el fresno.  
Los lodos generados serán dispuestos anualmente mediante 

una EO-RS autorizada por el MINAM. 
Los componentes de la PTAR: 

 Un (1) Reactor Aerobio para el Tratamiento Biológico. 
 Un (1) Sedimentador y un Sistema de Filtrado de Agua 

donde se cumplirá con el tratamiento de las aguas 
residuales provenientes de los SS.HH. 

Equipamiento: 
 Dos (2) electrobombas de tipo sumergible (para ser 

instaladas dentro del tanque ecualizador) 

 Reactor para el tratamiento biológico 
 Sedimentador – clarificador de agua 

 Dosificador de cloro para desinfección del agua 
 Tablero Eléctrico de Control y Mando 
El Riego de áreas verdes con efluentes tratados tendrá un área 
a regar de 19 890.31 m2 aproximadamente, siendo la necesidad 
de un césped de 2 L/m2/día, por lo que para el riego de las  
áreas verdes necesitarán de 39.78 m 3/día. 

Ruido 
Ambiental 

Señalan a las fuentes de 
generación de ruido 
continuo corresponde a 
los equipos utilizados 
para la planta de 
tratamiento de agua 
potable y efluentes, 
donde se encontrarán las 
Bombas centrifugas, 
Cisternas, Tableros 

Los equipos utilizados para la planta de tratamiento de agua 
potable y efluentes, se encontrarán dentro del cuarto de 
máquinas, el cual estará estructurado con las siguientes 
dimensiones internas: 2.0m. de largo, x 2.0 de ancho, con una 
altura de 5.70m., con espesores de muros de 15cms., de 
concreto armado, lo que permitirá que el ruido no se proyecte a 
la parte externa. 
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Tipo descarga Fuente de generación Medida de prevención y/o tratamiento 

eléctricos, Electrobombas 
de tipo sumergible, 
Subestaciones y 
Cámaras de bombeo, asi 
como por el ingreso de 
vehiculos al complejo 
comercial. 

 
Tabla 27.  Generación de residuos sólidos 

Tipo de residuos Cantidad (kg/mes) Disposición Final 
Residuos No Peligrosos 

Papel, plástico, cintas 
9 956.00 

Recicladores locales autorizados por la 
Municipalidad distrital de Lurín 

Trapos de limpieza 50 EO-RS/Rellen o sanitario Portillo Grande 

Recipientes de productos de 
limpieza 

50 
EO-RS/Rellen o sanitario Portillo Grande 

Residuos orgánicos 
(Provenientes del comedor) 

7 134.00 
EO-RS/Rellen o sanitario Portillo Grande 

Residuos peligrosos 

Guantes, mascarillas (producto 
de la coyuntura actual a causa 

del COVID-19)5
 

15 
EO-RS/Relleno de seguridad Huaycoloro II 

Recipientes y/o envases de insumos 
de limpieza, hipoclorito  

5 
EO-RS/Relleno de seguridad Huaycoloro II 

Total 17 210.00kg/mes  

Salmuera (Obtenido del proceso 
de la PTAP) 

225 m3/mes 
EO-RS/Relleno de seguridad Huaycoloro II 

Característica de almacenamiento 
de residuos sólidos 

Señalan que el cuarto de almacenamiento de residuos se encontrará ubicado 
a un costado del Edificio de servicios y comedor, separado por una vía interior 
de servicio, que permitirá que llegue hasta su acceso, un camión recolector 
de basura. 
El cuarto de residuos sólidos englobará al almacén de residuos peligrosos y 
no peligrosos, tendrá las siguientes características: 

 Los recipientes estarán colocados en el cuarto de residuos sólidos 
peligrosos, cuyo acceso solo será disponible a los operarios y EO-RS que 
recogerán los envases. 

 Se delimitará un área de 10 x 10m para el almacén de los residuos 
peligrosos, el cual tendrá como base 10 cm de concreto para evitar la 
exposición del suelo ante cualquier derrame, asimismo, contará con techo, 
ventilación y señalización. 

 Los recipientes de líquidos serán colocados sobre cubetos de retención 
en poliéster. 

 Se contará con una vía interna de acceso al cuarto de residuos sólidos, lo 
que permitirá el ingreso de los vehículos de las EO-RS. 

 Los recipientes de líquidos serán retirados mediante maquinarias de carga 
(montacargas), y serán llevados a los vehículos de la EO-RS. 

 Se succionará el líquido de los recipientes en el vehículo de la EO-RS, 
para luego ser trasladado. 

 En cuanto a los envases de los residuos de insumos de limpieza, 
hipoclorito, serán almacenados en contenedores rectangulares de 225 lt 
aproximadamente. 

 
Descripción del medio físico, biológico, social  

 

Tabla 28.  Delimitación área de influencia ambiental 
Área de 

influencia 
Criterios para la determinación 

del área de influencia 
Extensión 

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

Directa  

Se ha definido un ancho de 20 
metros, ya que se prevé pueda 
haber una dispersión del material 
particulado y generación de ruido 
durante las obras; asimismo, se 

25.63 Ha. 
(35.17%) 

El proyecto se encuentra colindando con el C.P 
San Pedro y terreno de terceros, asimismo, colinda 
por el Sur con un terreno de propiedad de Century 
City; y por el Norte con la panamericana Sur, 
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Área de 
influencia 

Criterios para la determinación 
del área de influencia 

Extensión 
Grupos de interés que abarca (empresas, 

población u otros) 
ha incluido a parte del poblado 
San Pedro y los negocios que se 
encuentran en la playa San 
Pedro, por su cercanía al área del 
proyecto.  

donde podemos encontrar empresas como 
UNIQUE y FERREYROS.  
El entorno ambiental del área de influencia del 
proyecto se caracteriza por estar alterado por las 
actividades antrópicas, como agricultura y 
ganadería, asimismo, negocios locales que 
generan dinámica durante la época de verano en 
el área de influencia de proyecto. 

Indirecta 

Señalan que corresponde al área 
cuyo alcance logre la disipación 
de los efectos indirectos del 
proyecto, de menor magnitud 
sobre los componentes físicos, 
biológicos y sociales 

47.24 Ha. 
(64.83%) 

De acuerdo a las características del proyecto, se 
ha definido como el área ocupada por los 
asentamientos poblacionales (C.P. San Pedro) y 
terrenos cercanos en áreas contiguas al AID 
(terrenos libres sin ocupación y/o actividades 
económicas en desarrollo actualmente), en los 
cuales se podrían percibir las actividades 
realizadas durante la etapa de obras. 

Total 72.87 Ha. (100%) 

 

 
Fuente: Pag. 23 Registro Nº 00076628-2020 (16.10.20) del 2do Levantamiento de Observaciones  

 
La empresa remitió información sobre la zona sobre el Medio físico, cuyas principales 
características se describen a continuación: 

 

Tabla 29.  Medio Físico  
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Clima y meteorología 

El área de estudio de acuerdo a la clasificación de Thornthwaite se encuentra dentro 
del tipo de clima: E (d) B’1H3, clima árido, con deficiencia de precipitación en todas 
las estaciones del año, y con una temperatura semicálida y un aire húmedo. 
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida, el proyecto y toda su área de influencia 
pertenece a la zona de vida Desierto desecado-Subtropical (dd-S). Esta zona de vida 
se caracteriza por presentar una biotemperatura media anual máxima de 22.2°C y una 
media anual mínima de 17.9°C. El promedio máximo de precipitación total por año es 
de 44.0 mmy el promedio mínimo de 2.2 mm. 

Capacidad de uso del 
suelo y uso actual de 

la tierra 

Las capacidades naturales de los suelos en el área de influencia del proyecto 
presentan limitaciones de carácter edáfico por la presencia de sales, baja fertilidad, así 
como el clima. En el área de estudio se han identificado dos (2) unidades individuales 
de capacidad de uso mayor a nivel de subclase, siendo identificadas tierras de  Cultivos 
de tipo permanente de calidad agrologica baja; presenta limitaciones de carácter 
edáfico y clima - C3sl(r) y Tierras de protección con fuerte restricción por características 
del suelo y relieve – Xsil. 

Calidad de aire 

Se realizó en monitoreo de calidad de aire el día 27 y 28 de febrero del 2019, en un 
(01) punto de muestreo donde se obtuvo que los parámetros analizados como PM10, 
Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) se 
encuentran por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N 
003-2017-MINAM). 
Adicionalmente, se presentaron los resultados del monitoreo de Calidad de Aire, 
del muestreo del día 28.08.20 en la estación RA-02 de los parámetros analizados 
como PM10, Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de 
Carbono (CO) que se encuentran por debajo de los Estándares Nacionales de 
Calidad de Aire (D.S. N 003-2017-MINAM). 

Calidad de Ruido 

Se presenta los resultados de dos (02) puntos de monitoreo en la Estación RA-01 y 
RA-02 de calidad de ruido ambiental el día 27 de febrero del 2019, dentro del área del 
proyecto teniendo que los niveles de niveles de ruido se encuentran dentro del ECA 
para zona comercial y zona residencial. 
Adicionalmente, se realizó el monitoreo de ruido ambiental en las Estación RA-03 y 
RA-04 al exterior del área del proyecto en horario diurno y nocturno el día 29 de agosto 
del 2020, teniendo como resultados que los valores se encuentran dentro del ECA para 
Ruido Ambiental para horario diurno y nocturno para zona residencial y comercial. 

Calidad de suelo 

Se realizó el muestreo en la estación SU-01 dentro del área del proyecto el día 28 de 
febrero del año 2019, donde se obtuvo que los parámetros analizados como Orgánicos 
(Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos), Hidrocarburos poliaromáticos (Naftaleno, 
Benzo(a) pireno), Hidrocarburos de Petróleo (Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10), 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40), 
Compuestos Organoclorados (Binefilos policlorados – PCB, Tetracloroetileno, 
Tricloroetileno) e Inorgánicos (Arsénico, Bario Total, Cadmio, Cromo Total, Cromo VI, 
Mercurio, Plomo y Cianuro Libre) se encuentran por debajo del ECA Suelo aprobado 
mediante DS N° 011-2017-MINAM. 
Adicionalmente, se realizó el día 29 de agosto del 2020, el monitoreo de calidad de 
suelo en cuatro (04) estaciones, SU-02, SU-03, SU-04 y SU-05 dentro del área del 
proyecto, donde se tiene que los parámetros Orgánicos (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno, Xilenos), Hidrocarburos poliaromáticos (Naftaleno, Benzo(a) pireno), 
Hidrocarburos de Petróleo (Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10), Fracción de 
hidrocarburos F2 (>C10-C28), Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40), Compuestos 
Organoclorados (Binefilos policlorados – PCB, Tetracloroetileno, Tricloroetileno) e 
Inorgánicos (Arsénico, Bario Total, Cadmio, Cromo Total, Cromo VI, Mercurio, Plomo 
y Cianuro Libre) se encuentran por debajo del ECA Suelo aprobado mediante DS N° 
011-2017-MINAM. 

Calidad de Agua 
Superficial 

Se realizó el muestreo de agua superficial en el canal Suches, el día 28.08.20, el cual 
está actualmente revestido de concreto y esta contiguo al proyecto. Entre los 
resultados de calidad de agua se tienen: 
 

Parámetro Unidad 

ECA Categoría 3 ECA Catego rí a 1 
CAG-05 

D1: 
Riego de 

veget al es 

D2: 
Bebida de 

animal es 

CAG-05 

Sub Categoría 

B: Aguas 
destin ad as para 

recreaci ón de 
contacto 

primario (B1) 

FÍSICO – QUÍMICOS 

Conductividad µS/cm 53700 2500 5000 53700 ** 

Oxígeno disuelto mg/L 7.99 4 5 7.99 5 

pH Und. PH 7.09 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 7.09 6.0 - 9.0 

Aceites y grasas mg/L <0.2 5 10 <0.2 Ausencia de 
película visible 
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Bicarbonato mg/L 110.7 518 ** 110.7 ** 

Cianuro WAD mg/L <0.005 0.1 0.1 <0.005 0.08 

Cloruro mg/L 22073 500 ** 22073 ** 

Color UC <5.0 100 100 <5.0 Sin cambio 
normal 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L <2.0 15 15 <2.0 5 

Demanda Química de 

Oxígeno 

mg/L <5.0 40 40 <5.0 30 

Fenoles mg/L <0.001 0.002 0.01 <0.001 ** 

Fluoruros mg/L <0.100 1 ** <0.100 ** 

Nitrito mg/L 0.155 10 10 0.155 1 

Nitratos + Nitrito mg/L 1.434 100 100 1.434 10 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.674 0.2 0.5 0.674 0.5 

Sulfatos mg/L 3747 1,000 1,000 3747 ** 

INORGÁNICOS 

Arsénico mg/L <0.001 0.1 0.2 <0.001 0.01 
Aluminio mg/L <0.0077 0.1 0.2 <0.0077 0.2 

Bario mg/L 0.1699 0.7 ** 0.1699 0.7 

Berilio mg/L <0.0002 0.1 0.1 <0.0002 0.04 

Boro mg/L 0.1319 1 5 0.1319 0.5 

Cadmio mg/L <0.00005 0.01 0.05 <0.00005 0.01 

Cobre mg/L <0.0005 0.2 0.5 <0.0005 2 

Cobalto mg/L <0.0007 0.05 1 <0.0007 ** 
Cromo total mg/L <0.0023 0.1 1 <0.0023 0.05 

Hierro mg/L <0.0052 5 ** <0.0052 0.3 

Litio mg/L <0.0006 2.5 2.5 <0.0006 ** 

Magnesio mg/L 1207 ** 250 1207 ** 

Manganeso mg/L 0.1943 0.2 0.2 0.1943 0.1 

Mercurio mg/L <0.0001 0.001 0.01 <0.0001 0.001 

Níquel mg/L <0.0015 0.2 1 <0.0015 0.02 

Plomo mg/L <0.0004 0.05 0.05 <0.0004 0.01 
Selenio mg/L <0.001 0.02 0.05 <0.001 0.01 

Zinc mg/L <0.0009 2 24 <0.0009 3 

ORGÁNICOS 

Binéfilos Policlorados 
(PCB) 

ug/L <0.0001 0.04 0.045 <0.0001 ** 

PLAGUICIDAS 

Paratión ug/L <0.000013 35 35 <0.000013 ** 

Aldrín ug/L <0.0000001 0.004 0.7 <0.0000001 ** 

Clordano ug/L <0.0000002 0.006 7 <0.0000002 ** 

Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) 

ug/L <0.0000002 0.001 30 <0.0000002 ** 

Dieldrín ug/L <0.0000003 0.5 0.5 <0.0000003 ** 
Endosulfán ug/L <0.0000001 0.01 0.01 <0.0000001 ** 

Endrin ug/L <0.0000001 0.004 0.2 <0.0000001 ** 

Heptacloro y Heptacloro 
Epóxido 

ug/L <0.0000001 0.01 0.03 <0.0000001 ** 

Lindano ug/L <0.0000003 4 4 <0.0000003 ** 

Aldicarb ug/L <0.0001 1 11 <0.0001 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
Ml 

68 1,000 1,000 68 200 

Escherichia coli NMP/100 
Ml 

68 1,000 ** 68 Ausencia 

Huevos Helmintos Huevos/L <1 1 1 <1 ** 

** No se encuentra establecido en la categoría. 
** No se encuentra establecido en la categoría. 

Los resultados que sobrepasan el ECA se muestran en negrita. 

 
En relación a los análisis de agua, se concluye que los parámetros de conductividad, 
cloruro, detergentes, sulfatos y magnesio, superan los ECA’s de la categoría 3 del 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Estos valores son atribuidos a las sales que 
tienen los suelos en la parte baja del valle Lurín, al ubicarse cerca del litoral. Para el 
caso de los detergentes, estos tendrían un origen en aguas residuales domésticas que 
se estarían vertiendo al canal, aguas arriba. Con respecto a la comparación de los 
valores con el ECA categoría 1, referida a recreación de contacto primario, se ha 
identificado que para el caso de los detergentes y escherichia coli, su presencia en el 
agua del canal, indica que se estarían realizando vertimientos de aguas residuales 
domésticas al canal de manera clandestina, aguas arriba. 

Calidad de Agua 
Subterránea 

Se realizó el muestreo de agua subterránea en la estación ASUB-03 ubicado en el 
Pozo tubular que se encuentran dentro del área del proyecto, el día 28.08.20, teniendo 
como resultados de calidad de agua lo siguiente: 
 

Parámetro Unidad 

ECA Categoría 3 ECA Catego rí a 1 

ASUB- 03 
D1:Riego 
de veget a 

les 

D2: 
Bebida de 
anima les 

ASUB- 03 

Subcat eg o rí a A: aguas 
superficiales destinadas a 

la producción de agua 
potable 

A1 A2 A3 

FÍSICO – QUÍMICOS   
Conductividad µS/cm 12530 2500 5000 12530 1500 1600 ** 

Oxígeno disuelto mg/L 4.66 4 5 4.66 6 5 4 

pH Und. PH 7.24 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 7.24 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

Aceites y grasas mg/L 8.9 5 10 8.9 0.5 1.7 1.7 

Bicarbonato mg/L 1460 518 ** 1460 ** ** ** 

Cianuro WAD mg/L <0.005 0.1 0.1 <0.005 ** ** ** 
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Cloruro mg/L 3731 500 ** 3731 250 250 250 

Color UC 560.8 100 100 560.8 15 100 100 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L <2.0 15 15 <2.0 3 5 10 

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg/L <5.0 40 40 <5.0 10 20 30 

Fenoles mg/L <0.001 0.002 0.01 <0.001 0.003 ** ** 

Fluoruros mg/L <0.100 1 ** <0.100 1.5 ** ** 

Nitrito mg/L 0.041 10 10 0.041 3 3 ** 

Nitratos + Nitrito mg/L 0.598 100 100 0.598 ** ** ** 

Detergentes 
(SAAM) 

mg/L <0.025 0.2 0.5 <0.025 ** ** ** 

Sulfatos mg/L 1655 1,000 1,000 1655 250 500 ** 
INORGÁNICOS   

Arsénico mg/L <0.0014 0.1 0.2 <0.001 0.01 0.01 0.15 

Aluminio mg/L <0.0077 0.1 0.2 <0.0077 0.9 5 5 

Bario mg/L 0.1308 0.7 ** 0.1699 0.7 1 ** 

Berilio mg/L <0.0002 0.1 0.1 <0.0002 0.012 0.04 0.1 

Boro mg/L 1.564 1 5 1.564 2.4 2.4 2.4 

Cadmio mg/L <0.00005 0.01 0.05 <0.00005 0.003 0.005 0.001 

Cobre mg/L <0.00005 0.2 0.5 <0.0005 2 2 2 
Cobalto mg/L <0.00007 0.05 1 <0.0007 ** ** ** 

Cromo total mg/L <0.0023 0.1 1 <0.0023 0.05 0.05 0.05 

Hierro mg/L <0.0052 5 ** <0.0052 0.03 1 5 

Litio mg/L <0.0006 2.5 2.5 <0.0006 ** ** ** 

Magnesio mg/L 223.8 ** 250 1207 ** ** ** 

Manganeso mg/L 0.1925 0.2 0.2 0.1943 0.4 0.4 0.5 

Mercurio mg/L <0.0001 0.001 0.01 <0.0001 0.001 0.002 0.002 
Níquel mg/L <0.0015 0.2 1 <0.0015 0.07 ** ** 

Plomo mg/L <0.0004 0.05 0.05 <0.0004 0.01 0.05 0.05 

Selenio mg/L <0.001 0.02 0.05 <0.001 0.04 0.04 0.05 

Zinc mg/L <0.0009 2 24 <0.0009 3 5 5 

ORGÁNICOS   

Binéfilos 
Policlorados 

(PCB) 

ug/L <0.000001 0.04 0.045 <0.0001 0.0005 0.0005 ** 

PLAGUICIDAS   

Paratión ug/L <0.000013 35 35 <0.000013 ** ** ** 

Aldrín ug/L <0,0000001 0.004 0.7 <0.0000001 0.00003 0.00003 ** 

Clordano ug/L <0,0000001 0.006 7 <0.0000002 0.0002 0.0002 ** 

Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) 

ug/L <0,0000002 0.001 30 <0.0000002 0.001 0.001 ** 

Dieldrín ug/L <0,0000002 0.5 0.5 <0.0000003 0.00003 0.00003 ** 
Endosulfán ug/L <0,0000001 0.01 0.01 <0.0000001 ** ** ** 

Endrin ug/L <0,0000001 0.004 0.2 <0.0000001 0.0006 0.0006 ** 

Heptacloro y 
Heptacloro Epóxido 

ug/L <0,0000001 0.01 0.03 <0.0000001 0.00003 0.00003 ** 

Lindano ug/L <0,0000003 4 4 <0.0000003 0.002 0.002 ** 

Aldicarb ug/L <0,0001 1 11 <0.0001 0.01 0.01 ** 

MICROBI O L Ó GI C O S Y PARASIT O L Ó GI C O S   

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100ml 45 1,000 1,000 68 20 2000 20000 

Escherichia coli NMP/100ml 45 1,000 ** 68 0 ** ** 

Huevos Helmintos Huevos/ L <1 1 1 <1 ** ** ** 

** No se encuentra establecido en la categoría. 

** No se encuentra establecido en la categoría. 

Los resultados que sobrepasan el ECA se muestran en negrita 

 
Es preciso indicar que al ser agua subterránea, la aplicación del ECA Agua es de 
manera referencial, puesto que los ECA son solo aplicables a cursos y cuerpos de 
agua superficiales. En relación a los análisis de agua en comparación con el ECA 
categoría 3, se puede apreciar que los parámetros de conductividad, aceites y grasas, 
bicarbonato, cloruro, sulfatos y boro superan el valor establecido en la norma, siendo 
estos resultados relacionados a la intrusión de agua marina, descargas pasadas del 
canal Suches; asi como, la presencia de aceites y grasas estaría relacionado a la 
descarga del canal Suches y el canal informal que antes operaba al interior del área 
de proyecto. En relación a los análisis de agua en comparación con el ECA categoría 
1, se puede apreciar que los parámetros de conductividad, oxígeno disuelto, aceites y 
grasas, cloruro, color, sulfatos, coliformes termotolerantes y escherichia coli, superan 
los ECA`s de referencia.  

Hidrografía 

El proyecto se encuentra en la parte baja de la cuenca del río Lurín a 2 km del cauce 
principal, formando parte del cono deyectivo, el cual se formó por el depósito de los 
materiales acarreados por el río Lurín, principalmente durante el pleistoceno. 
Dentro del área de influencia del proyecto no se ha identificado cuerpos de agua lóticos 
como quebradas o ríos; sin embargo, se ha identificado dentro del área del proyecto 
un canal de riego que transporta las aguas del río Lurín para ser utilizadas con fines 
agrícolas; así como, indican que dentro del predio identificaron dos canales, uno 
llamado Suches se encuentra revestido con concreto y con Autorización N°019-2019-
JUSHL y administrada por la Junta de Usuarios del sub distrito de Riego Lurín -Chilca 
que descarga sus aguas al mar y el otro que es un canal informal que no cuenta con 
autorización de regadío sin autorización, el cual era utilizado por empresas industriales 
para el vertimiento de sus efluentes industrial, el cual actualmente se encuentra 
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clausurado. Actualmente se ha cerrado 01 canal por la junta de usuarios de riego, sin 
embargo, se aprecia en el registro fotográfico de la Página 61 del EVAP, las huellas 
de un cuerpo léntico, el cual se formó por el desborde de los canales. 

Hidrogeología 

En el área donde se ubica el proyecto, los acuíferos se localizan en los conos de 
deyección de los ríos que descienden de la cordillera occidental. Estos depósitos de 
origen aluvial conforman acuíferos libres, cuya recarga se realiza a través de las 
filtraciones de la cordillera, retorno de las aguas de riego y en menor grado por las 
precipitaciones pluviales que ocurren en sus cuencas media y alta. 
Para realizar la evaluación la empresa desarrolló un estudio de “Actualización del 
Estudio Hidrogeológico para Abastecimiento de Agua de los Lotes B-74, B-75 y B-76-
San Pedro Lurín”, donde se cuenta con información de la caracterización Geofísica del 
área de estudio y un inventario de fuentes de agua subterránea. Con el objeto de 
conocer la variación de la profundidad del nivel de agua subterránea en el área de 
estudio prepararon una carta de isoprofundidad de la napa, donde se aprecia que la 
profundidad del nivel del agua varía entre 1.00 y 2.50 y hacia el área del proyecto entre 
1.00 y 1.50 m. Para evitar afectación al suelo, el titular realizara la nivelación a través 
del relleno en toda el área útil del proyecto donde se realizarán las edificaciones (1 m 
aproximadamente para llegar al nivel actual de la vía Panamericana), a fin de que 
alcance el nivel de la carretera Panamericana Norte y no afecte al nivel freático. 
Con relación a la calidad de las aguas subterráneas del sector corresponden al tipo de 
agua clorurada sódica, por el predominio del catión Na+ y del anión Cl-, así como el 
contenido de cloruro en las aguas subterráneas varía de 2122.80 a 2533.43 mg/L, que 
sobrepasan el límite preconizado por la SUNASS de 250 mg/l. 
Igualmente, en cuanto a sodio varía de 939.00 a 1020.00 mg/L, que sobrepasan el 
límite permisible por la SUNASS de 200 mg/L. 
El grado de dureza o grado hidrométrico medido en las muestras de agua varía entre 
1992.63 a 3085.67 ppm, los cuales son valores muy altos, que sobrepasan el límite 
máximo permisible de 500 ppm establecido por la SUNASS. Las aguas son muy duras. 
A nivel de calidad, el agua subterránea muestra una concentración elevada en 
Coliformes termotolerantes, mercurio, manganeso y sulfatos. 

 

Tabla 30.  Flora y Fauna  
El área del Proyecto se emplaza sobre la ecorregión (Brack & Mendiola 2000) Desierto del Pacífico. De acuerdo 
con el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), las unidades de cobertura vegetal que 
corresponden al área del Proyecto son Agricultura costera y Andina y Desierto Costero; no obstante, las 
formaciones vegetales identificadas en el área del proyecto durante la salida de campo de la empresa (Escala 
1:5 000) son Vegetación asociada a cuerpos de agua de canales y depresión , Gramadal y Vegetación de 
Desierto. De otro lado, según el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018) los ecosistemas 
ubicados en el área del proyecto son Humedal Costero, Zona agrícola y Zona urbana; debiéndose precisar que, 
conforme a lo señalado por la ANA, en su Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-DCERH, en el área del proyecto, 
actualmente, no se observa la existencia de un espejo y/o cuerpo de agua superficial. 
Respecto de la caracterización del medio biótico, en el área del proyecto se identificaron las formaciones 
vegetales: Vegetación asociada a cuerpos de agua de canales y depresión, Gramadal y Vegetación de Desierto. 
Cabe indicar que, en la actualidad no se identificaron cuerpos de agua en el terreno y formalmente no es un 
espacio que haya sido reconocido como “ecosistema frágil”, sino que por el contrario se encontró actividades 
agrícolas (presencia de canales de regadío) y agropecuarias (pastoreo de vacas), conforme lo indicado por la 
empresa,y el terreno tenía una zonificación agrícola y ahora de Comercio Zonal (CZ). Asimismo, el terreno tiene 
un área bruta de 202 407.96 m 2; sin embargo, el proyecto sólo intervendrá un área de 163 566.97 m 2 (área útil 
del proyecto), por lo que existe un área de 17 028.34m 2 que no será disturbada, por el presente proyecto. En tal 
sentido, la evaluación de los impactos ambientales se realizó en base a las condiciones actuales del terreno, 
determinadas a partir de los resultados de los monitoreos de julio y diciembre del 202020, los mismos que 
corresponden a la temporada de estiaje y avenida del río Lurín, respectivamente. Asimismo, se presentó como 
información secundaria los resultados del monitoreo biológico del estudio realizado por la empresa consultora 
VERSALMAT CONSULTORES S.A.C. denominado “Evaluación Técnica para Determinar si el Área Inundada 
en el Fundo San Pedro Constituye un Humeda l” de julio de 201921. 

                                                                 
20 Cabe señalar que los monitoreos biológicos se realizaron contando con la Autorización para la realización de estudios del patrimonito emitida por SERFOR 
mediante Resolución de Dirección General N° 000028-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS (27.06.2020). 
21 Es oportuno señalar, sobre este punto, que en fecha 04 de noviembre del 2020, mediante Resolución Ministerial Nro. 219-2020-MINAM del propio Ministerio 
del Ambiente que dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones generales para la gestión multisectorial y 
descentralizada de los humedales”; siendo que, en la Tercera Disposición Complementaria Final del referido proyecto normativo, mismo que al no encontrarse 
aprobado a la f echa de emisión del presente Informe, no tiene rango de norma vigente, se establece que, en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia de dicho dispositivo, la ANA, en coordinación con el MINAM, debe elaborar y aprobar una Metodología para la 
Identif icación y Delimitación de los Humedales. En ese sentido, se aprecia, que, a la f echa, no existe una norma vigente que establezca y delimite las 
competencias con respecto a los humedales y/ o una metodología para su identificación y delimitación. En ese sentido, se tiene que, tal categoría solo podrá 
ser reconocida, en tanto exista algún pronunciamiento emitido por Autoridad Competente para ello, teniéndose que, a la f echa, no se ha evidenciado la 
existencia de un pronunciamiento formal de reconocimiento como humedal, del área donde se prevé llevar al cabo el proyecto en evaluación. 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 35 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

Flora 

Se presenta un listado de diecisiete (17) especies, de las cuales nueve (09) se encuentran dentro 
de la categorización de especies amenazadas elaborada por la IUCN. Cabe indicar que, la 
categoría de amenaza de todas las especies identificadas es de Preocupación Menor (LC).  
De las especies de flora identificadas, ninguna se encuentra en estado de conservación según la 
normativa nacional vigente (Decreto Supremo N° 043-2006-AG). 

Fauna 

Se presenta un listado de doce (12) especies de aves, todas ellas están incluidas dentro de la 
Lista Roja de especies amenazadas elaborada por IUCN, en la categoría de preocupación menor 
(LC), asimismo, dos (02) especies se encuentran en el Apéndice II de la CITES, 2019: el “Gavilán 
Mixto” Parabuteo unicinctus y el Cernícalo Americano” Falco sparveirus. Además, en el monitoreo 
del 2020 se registró una (01) especie migrante boreal, el “Playero Coleador” Actitis macularius, 
sin embargo, esta especie no está presente en la Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres (CMS). Se registró una (01) especie de mamífero 
“ratón doméstico” Mus musculus, el cual está incluida dentro de la Lista roja de especies 
amenazadas elaborada por la IUCN bajo la categoría de preocupación menor (LC). Se registraron 
dos (02) reptil: la “lagartija de la costa” Microlophus peruvianus y a “Culebra elegante de cola 
larga” Pseudalsophis elegans identificada mediante encuestas, esta última se encuentra incluida 
dentro de la Lista Roja de especies amenazadas elaborada por la IUCN bajo la categoría de 
Preocupación Menor (LC).  
De las especies de fauna mencionadas, ninguna se encuentra en estado de conservación según 
la normativa nacional vigente (Decreto Supremo N° 004-20014-MINAGRI).  

 
Tabla 31.  Áreas de interés 

Detalle SI NO Observaciones 

En el área de influencia 
existen zonas arqueológicas  

X  

Dentro del área de influencia directa (AID) no han 
identificado sitios arqueológicos, pero si en el Área de 
Influencia Indirecta (AII) se han identificado a la zona 
arqueológicas denominadas San Pedro de Quilcay 1. 
Al respecto, se precisa que dicha zona arqueológica se 
encuentra en el AII a 23 m del vértice F (Coordenada Este 
29484901, Norte 8641366.9725) del área del proyecto; 
siendo que, de acuerdo con la revisión de la información 
presentada, se advierte que no se ha evidenciado la 
existencia de impactos que pudieran ser generados por las 
actividades del proyecto, que representen un riesgo de 
afectación a éstas. Ello, en razón a que las actividades 
constructivas de circunscribirán al área útil del proyecto, 
siendo que, además, el ingreso y salida de los vehículos 
pesados y maquinaria empleada en obras, se realizará por 
la parte frontal del predio (Carretera Panamericana Sur), 
por lo que no existirá circulación de este tipo de vehículos, 
por el área donde se encuentran el sitio Arqueológico San 
Pedro de Quilcay 1, ubicado en parte posterior lateral 
derecha, colindante con el C.P. San Pedro. Asimismo, 
durante la operación, los ingresos de vehículos al proyecto 
se harán por el frontis del predio, colindante con la 
Carretera Panamericana Sur. 
Asimismo, se adjunta el CIRA Nº 118-2018-DCE/MC, 
donde concluyen que dentro del área del proyecto no se 
ubican zonas arqueológicas. 

La actividad se realiza dentro 
de un ANP o zona de 

amortiguamiento 
 X 

El Titular señala que el proyecto no se superpone a ninguna 
Área Natural Protegida (ANP) ni Zona de Amortiguamiento 
(ZA) por el SERNANP22, ni a un Área de Conservación 
Regional (ACR), ni sobre Ecosistemas frágiles según la lista 
publica por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) ni sobre áreas que formen parte de la lista de 
humedales de importancia internacional (RAMSAR).  
Asimismo, mediante Certificación Nº29-2020-SERNANP-
DDE, la Dirección de Desarrollo Estratégico del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, se señala que 
el área del proyecto no se superpone a un área protegida o 
zona de amortiguamiento. 
De otro lado, el área de influencia se superpone a un área 
de endemismo de aves (EBA), específicamente al EBA 52 

                                                                 
22 Certif icación N° 29-2020-SERNANP-DDE (19.02.2020). 
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Detalle SI NO Observaciones 

Perú-Chile-Pacific slope, según el BirdLife International 
(2020), no obstante, durante las evaluaciones realizadas 
por la empresa en 2020 y la información de estudio de 2019 
no se registró ninguna especie endémica (página 307 del 
Registro N° 00052969-2020). Asimismo, de acuerdo a 
BirdLife International (2020) el área de estudio no se 
superpone con Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves (IBAs) (página 308 del Registro N° 00052969-
2020). 

La actividad se realiza a una 
distancia menor o igual de 250 

m de ecosistemas frágiles. 
 X 

Con relación a este punto, se precisa que, de la verificación 
de la información presentada, se tiene que el proyecto no 
se encuentra a una distancia menor o igual de 250 metros, 
de ecosistemas que se encuentren reconocidos como 
frágiles, toda vez que, el predio colinda, por sus laterales, 
con terrenos de titularidad privada, por la parte frontal, con 
la carretera Panamericana Sur y, cruzando ésta, con 
predios de terceros, donde se evidencia el desarrollo de 
actividades industriales y comerciales. Por la parte 
posterior, colinda con el Centro Poblado San Pedro, y con 
la playa San Pedro, donde se observa presencia de 
pequeños establecimientos dedicados al comercio. 
 
Asimismo, es importante señalar que, el área donde se 
prevé ejecutar el proyecto no corresponde a un espacio que 
haya sido reconocido formalmente como “ecosistema 
frágil”; siendo que, a través del Oficio N° D000001 -2021-
MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DIV, el SERFOR comunica 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima que el proceso de 
identificación de ecosistemas frágiles requiere de una 
delimitación concreta del área propuesta que identifique no 
solo las características ecológicas sino también los 
derechos existentes sobre el área y la documentación 
técnica y actualizada que sustente la propuesta. 
Igualmente, en el referido oficio se señala que, si el área 
tiene un alto grado de degradación por presión antrópica, 
no se cumplirían los criterios señalados en los 
“Lineamientos para la Identificación de Ecosistemas 
Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles”.  
 
Asimismo, se menciona que, de acuerdo con lo manifestado 
por el SERFOR en el Oficio N° D000057-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGIOFFS, los criterios y procedimientos de 
aplicación en el proceso de identificación de ecosistemas 
frágiles están establecidos en los “Lineamientos para la 
Identificación de Ecosistemas Frágiles y su incorporación 
en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, dispositivo 
aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 287-
2018-MINAGRI-SERFOR-DE, siendo que, que, como parte 
de la etapa de socialización del proceso de identificación de 
ecosistemas frágiles, es necesario contar con el 
consentimiento expreso de los titulares de derechos 
otorgados o derechos preexistentes sobre el área 
materia de la propuesta, ya que el reconocimiento como 
ecosistema frágil limitaría o restringiría los usos extractivos 
o de cualquier actividad que pudiera afectar la cobertura 
vegetal silvestre, de lo que se advierte que, en el presente 
caso. 

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

 X 

De acuerdo con la información presentada, no se evidencia 
la existencia de comunidades campesinas, nativas o 
pueblos indígenas en el área de influencia del proyecto, 
siendo que, la única población identificada, corresponde al 
Centro Poblado San Pedro que, conforme a la evaluación 
realizada, no detenta ninguna de las condiciones antes 
mencionadas. 
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Tabla 32.  Medio Socioeconómico  

Población 

La población total del distrito de Lurín según el censo nacional del 2017 es de 89 195 habitantes 
que se desagregan en 44 735 hombres (50.15%) y 44 460 mujeres (49.85%). 
La población por grandes grupos de edad existentes en el distrito se distribuye de la siguiente 
manera: Menores de 1 año llegan a 1506 (1.69%), entre 1-14 años llegan a 22 383 (25.09%), 
entre 15-29 años llegan a 24 366 (27.32%), entre 30-44 años llegan a 20 924 (23.46), entre 45-
64 años llegan a 15 324 (17.18%), y de entre 65 años y más llegan a 4 692 (5.26%) habitantes. 

Educación 

En el 2017, se registra una tendencia marcada para el departam ento de Lima, la provincia de 
Lima y el distrito de Lurín, el cual indica que la población tiene principalmente acceso a la 
educación regular básica (primaria y secundaria), sobre todo la población de 15 años a más 
concluye el nivel secundario representado por el 39.04% y 38.87, respectivamente. En este 
mismo sentido, lo registrado a nivel distrital, se observa que principalmente la población 
alcanza estudio de niveles primarios y secundarios, siguiendo la tendencia regional y 
provincial. Además, la población luego de culminar sus estudios básicos, tienden a seguir una 
carrera universitaria donde el 14.75% ha culminado sus estudios universitarios. La población 
que no cuenta con ningún nivel educativo alcanzado representa el 2.19%. 

Aspectos 
Locales 

Dentro del área de influencia se encuentra el centro poblado San Pedro, la cual cuenta con un área 
de extensión aproximada de 50,000 m 2 y está conformada por nueve (9) lotes. Actualmente, el 
centro poblado cuenta con aproximadamente 80 familias empadronadas. De las 80 familias que 
se encuentran en el centro poblado, 50 viven de manera permanente y el resto se encuentra fuera, 
en el interior del distrito. 

Servicios 
Básicos 

Mediante el Certificado de Factibilidad de Servicio de agua potable y alcantarillado N°673 -2018-
ET-S, SEDAPAL indica que frente a la propiedad y en las proximidades no existen por el 
momento redes de servicio para atender el requerimiento. Asimismo, indica que SEDAPAL 
viene desarrollando un proyecto que permitirá ampliar la cobertura en el distrito de Lurín. No 
obstante, el proyecto cuenta con una disponibilidad hídrica agua  en la zona, obteniendo la 
aprobación de estudio de acreditación de disponibilidad hídrica subterránea, mediante 
la Resolución Directoral N° 668-2019- ANA-AAA-Cañete-Fortaleza (27.05.2019); donde se 
establece la perforación de un pozo tubular para un caudal de explotación de 10 l/s que sera 
abastecida por una demanda de 1.74 L/s (150 m 3/día o 54 750 m3/año), por lo que no prevén 
afectación por la disponibilidad del agua. 
Para los efluentes liquidos domésticos, se contara con una PTARD que cumplirá con los 
Estándares de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 004-2017- MINAM, Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales, será enviada a una cisterna de 39.6 m 3 de capacidad para ser 
reutilizada para el sistema de riego de las áreas verdes y/o jardines, cuyas especies estarán 
conformado por grass y especies como la acacia-mimosa y el fresno.  

 
Tabla 35. Calidad de suelos/Sitios Contaminados:  

Consideraciones  Descripción 

Uso Histórico 

El área donde se ubica el proyecto presenta actividades antrópicas precedentes. 
Anteriormente, estos terrenos eran utilizados con fines agrícolas, para lo cual se realizaba 
el riego mediante el agua que era transportada desde el río Lurín mediante canales. 
Posteriormente, el terreno dejó de ser utilizado para uso agrícola; sin embargo, en el estudio 
presentan información que indica que el canal que traía el agua hacia el terreno se mantuvo, 
el cual fue aprovechado por empresas industriales del área cercana y conexas, para hacer 
el vertimiento informal de sus aguas residuales 

Eventos 
significativos que 
hayan 
representado 
contaminación al 
suelo 

Indican que se contaba con una canal que se ubicaba al interior del área del proyecto, el 
cual fue clausurado, era aprovechado por empresas industriales, para hacer el vertimiento 
informal de sus aguas residuales, las que luego descargaban directamente en el terreno. 
Estas aguas llevaban principalmente residuos domésticos; sin embargo, se considera que 
también debió de llevar aguas industriales. Según los resultados de los monitoreos 
realizados en el año 2019 se mos traban valores altos en sulfatos, cobre, hierro y coliformes 
termotolerantes; sin embargo, también mostraba la presencia de otros parámetros como por 
ejemplo el barrio, boro, manganeso y zinc. 

Fuentes 
potenciales de 
contaminación. 

Durante la evaluacion, no se han identificado fuentes potenciales de contaminación, dado 
que un (01) canal informal que transportaba efluentes líquidos hacia el interior del terreno, 
se encuentra clausurado. 

Focos potenciales 
de contaminación. 

No se cuenta con focos de contaminación, dado que según los resultados de los muestreos 
en las estaciones SU-01 el día 28 de febrero del año 2019 y el día 29 de agosto del 2020, 
en cuatro (04) estaciones, SU-02, SU-03, SU-04 y SU-02, determinaron que del muestreo 
se obtuvo que los parámetros analizados como Orgánicos (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 
Xilenos), Hidrocarburos poliaromáticos (Naftaleno, Benzo (a) pireno), Hidrocarburos de 
Petróleo (Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10), Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40), Compuestos Organoclorados (Binefilos 
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Consideraciones  Descripción 

policlorados – PCB, Tetracloroetileno, Tricloroetileno) e Inorgánicos (Arsénico, Bario Total, 
Cadmio, Cromo Total, Cromo VI, Mercurio, Plomo y Cianuro Libre) se encuentran por debajo 
del ECA Suelo aprobado mediante D.S. N° 011-2017-MINAM. 

Procedimientos 
administrativos 
que se vio 
sometida el 
predio. 

No se registran procedimientos administrativos que se vio sometida el predio. 

Conclusiones 

Sobre este aspecto, conviene señalar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 
del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, que aprobó los Criterios para la gestión de Sitios 
Contaminados, el titular de un proyecto de inversión evaluó la existencia de sitios 
contaminados dentro del área del proyecto y del área de influencia directa del proyecto, 
mediante la ejecución de la fase de identificación en el marco de la elaboración de la línea 
base realizando la caracterización determinando que los parámetros evaluados se 
encuentran dentro de los ECA’s del D.S. N° 011-2017-MINAM., sólo en aquellos casos en 
que el mismo se prevea desarrollar en áreas donde se hayan realizado actividades pasadas 
potencialmente contaminantes para el suelo. En consecuencia, y conforme a la información 
presentada y evaluada, incluyendo los resultados de monitoreo ambiental, se aprecia que el 
proyecto materia de la presente evaluación no prevé ser desarrollado en un área donde 
anteriormente se hayan realizado actividades potencialmente contaminantes, toda vez 
que el mismo se ubica en una zona sin usos, que estuviera anteriormente dedicada a 
actividades de pastoreo de animales y a la agricultura. Sin perjuicio de lo señalado, la 
empresa debe adoptar medidas conducentes a prevenir la contaminación del suelo durante 
el desarrollo de sus actividades constructivas y operativas, considerando, especialmente el 
nivel al que se encuentra la napa freática, a efectos de prevenir la afectación del acuífero 
por causa de la contaminación del suelo. 

 
Participación Ciudadana  

 

La empresa, para la implementación de los mecanismos participativos en el marco de la 
presente EVAP, ha identificado a los siguientes actores sociales de interés para el proyecto:  

a) Centro Poblado San Pedro. 
b) Asociación de Pescadores de San Pedro. 
c) Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Lurín. 
d) Municipalidad distrital de Lurín. 
e) Autoridad Local del Agua. 

 
Con atención a lo señalado previamente, se tiene que la empresa propone la implementación 
de los mecanismos de participación ciudadana durante las etapas de la formulación y 
evaluación de la EVAP, así como durante la ejecución del proyecto de inversión planteado: 
 
 

Tabla 36.  Mecanismos de Participación Ciudadana propuestos por la empresa 

Mecanismo 
Etapas 

Durante la elaboración de EVAP Durante la evaluación de 
EVAP 

Inicio de Obras 

Taller de Evaluación 
Rural Participativa 

x   

Encuestas de opinión x   

Entrevistas x   
Cartel informativo   x x 

Instalación de un buzón de 
sugerencias electrónico 

 x x 

Entrega de copia del estudio 
ambiental 

 x  

 

Tabla 37.  Desarrollo de los Mecanismos de Participación Ciudadana  
Etapas Mecanismo Desarrollo 

Durante la Taller de La empresa refiere que el TERP tuvo por objeto brindar información referente al 
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elaboración de 
EVAP 

Evaluación Rural 
Participativa 

proyecto y la elaboración de la EVAP. El desarrollo de este taller se realizó el 07 de 
marzo del 2020, en el Local de Reuniones del Centro Poblado San Pedro. Para este 
taller se contó con la participación de los siguientes pobladores y autoridades del 
centro poblado San Pedro: 
A. José Antonio Pérez Silverio – Presidente de la Junta de Vecinos del CP San Pedro. 
b. Katty Vanessa Quispe Silverio – Vicepresidente de la Junta de Vecinos del CP San 
Pedro. 
c. Johanna La Rosa Palomino – Secretaria de la Junta de Vecinos del CP San Pedro. 
d. Yolanda Resurrección Silverio – Vocal de la Junta de Vecinos del CP San Pedro. 
e. Angélica Resurrección Silverio – Presidente del Vaso de Leche. 
f. Erika Vanessa Reyna Resurrección – Secretaria de la comisión de luz. 
 

Encuestas de 
opinión 

La empresa declara haber efectuado veinte (20) encuestas de opinión en fecha 
06.12.2019, a pobladores del Centro Poblado San Pedro. 
 
En los siguientes puntos se resume la opinión de las personas encuestadas con 
respecto a su percepción acerca del desarrollo del proyecto. 

 Del total de veinte (20) personas encuestadas, todas están de acuerdo con se 
desarrollen actividades comerciales, ya que indican que la realización de este tipo de 
proyectos generará mayor dinamismo en la zona y como consecuencia habrá más 
oportunidades de empleo. Asimismo, afirman que estos proyectos comerciales 
incentivarán a que la población se organice de una mejor manera, para poder cubrir 
las demandas de las personas visitantes. 

 Del total de veinte (20) personas encuestadas, todas afirman que el proyecto 
Comercial Megacentro San Pedro no generará un efecto negativo en la zona, indican 
estar de acuerdo con cualquier tipo de proyecto que incremente el desarrollo del 
centro poblado. Cabe resaltar que la población considera como efecto negativo, la 
contaminación que se ha venido generando al medio por partes de la industrias y 
chancherías, que aprovechan los canales de regadío de cultivos (sin uso) para verter 
sus efluentes, viéndose reflejado en las temporadas de lluvia, ya que al desbordarse 
empozaban ciertas áreas, generando focos infecciosos (animales muertos, zancudos, 
moscas, olores nauseabundos). 

Entrevistas 

La empresa señalar que se realizaron entrevistas con la finalidad complementar a las 
encuestas, a través de la implementación de un conjunto de preguntas abiertas, 
aplicados a actores clave en el área de influencia del proyecto. Las entrevistas fueron 
efectuadas a los siguientes actores sociales: 
a. José Antonio Pérez Silverio – Presidente de la Junta de Vecinos del CP San Pedro, 
en fecha 05.02.2020. 
 
Las principales conclusiones que se recaban de la entrevista son las siguientes: 

 Manifiesta estar de acuerdo con que se desarrollen actividades comerciales cerca de 
su localidad, porque ello generará trabajo. 

 Considera que el lugar elegido para el proyecto es adecuado, porque el espacio está 

lleno de monte, que genera mucha contaminación, y muchas enfermedades. Afirma 
que, si ahí construyen un complejo ya no se vería como se ve ahora; sino que se 
mejorarían todos esos terrenos que han estado sin uso durante años. 
 
b. Félix Enrique Chumpitaz Del Mar – Presidente del Gremio de Pescadores 
Artesanales San Pedro de Lurín, en fecha 12.02.2020. 
Las principales conclusiones que se recaban de la entrevista son las siguientes: 

 Manifiesta estar de acuerdo con que se desarrollen actividades comerciales cerca de 

su localidad, porque ello generará empleo, sobre todo para los jóvenes. 

 No considera que el proyecto genere efectos negativos en su zona, sino que por el 
contrario, mejorará ésta. 
 
c. Lady Távara Ávalos – Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico de Lurín, en fecha 25.02.2020. 
Las principales conclusiones que se recaban de la entrevista son las siguientes: 

 Manifiesta que el predio donde se ejecutará el proyecto colinda con un (01) canal de 
regadío que es el principal, que deriva todas las aguas excedentes del regadío de las 
zonas del distrito de Lurín, en la Plaza San Pedro, que se encuentra revestido hace 
4 meses. 

 Se ha observado que, a través de la clausura que se hizo de la toma predial que tenía 
el predio donde se ejecutará el proyecto, el agua que estaba acumulada ahí se 
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comenzó a secar naturalmente, y porque el volumen que se estaba vertiendo era 
bastante alto. 
 

Durante la 
evaluación de 

EVAP 

Entrega de copia 
del estudio 
ambiental 

De acuerdo con la empresa, se entregaron copias del estudio ambiental del proyecto 
de edificación del complejo comercial Megacentro San Pedro, a los siguientes 
actores sociales: 

1. Municipalidad Distrital de Lurín, en fecha 08.09.20 
2. Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Lurín, en fecha 07.09.20. 
3. Administración Local del Agua Chillón - Rímac – Lurín, en fecha 08.09.20. 

 
La empresa adjuntó (Anexo 11 del Levantamiento de Observaciones) copias 
digitalizadas de los cargos de presentación de las copias del estudio ambiental del 
proyecto Megacentro, a las autoridades antes citadas. 

Instalación de un 
buzón de 

sugerencias 
electrónico 

La empresa habilitó un buzón electrónico para la recepción de comentarios, aportes, 
consultas y/o sugerencias: fvargasv.gg@gmail.com, mediante la colocación del 
Cartel Informativo del proyecto, en fecha 14.09.20. 
 
Al respecto, se menciona que la empresa, a través del Registro N° 00069341-2020 
(17.09.20), la empresa refirió que, hasta el momento de realizar el levantamiento de 
las observaciones formuladas por la DEAM, no se tenían comentarios, aportes, ni 
consultas sobre el proyecto. 
 
No obstante, mediante el Registro N° 00076628-2020 (16.10.20), la empresa informó 
que, a la fecha de elaboración del segundo levantamiento de observaciones 
formuladas por la DEAM, se habían atendido las siguientes consultas a través del 
buzón electrónico: 

 
  
Asimismo, la empresa adjuntó en el Anexo 5 del Registro N° 00076628-2020, los 
correos enviados por cada participante y las respuestas a sus consultas, conforme 
se detalla a continuación: 

Perso

na 
que 

consu
lta 

Consulta o aporte 
realizado 

Respuesta de la empresa 
proponente 

Rolf 

Aldo 
Rivas 
Blas 

Por favor deseo 

información 
completa de la 
evaluación 
preliminar del 

estudio de impacto 
ambiental del 
proyecto 
"Edificación del 

Complejo Comercial 
Megacentro San 
Pedro" que 
desarrollo la 

empresa CENTURY 
CITY 

- Se ha ingresado la Evaluación 

Ambiental Preliminar-EVAP del 
proyecto de Edificación del 
Complejo Comercial Megacentro 
San Pedro, para que sea 

evaluado y a partir de ello 
aprobado y/o clasificado, en el 
marco de las competencias del 
Ministerio de la Producción 

(PRODUCE). 
- Durante el proceso de desarrollo 

de la EVAP, se aplicaron 
mecanismos de participación 

ciudadana acorde a la categoría 
que estamos proponiendo, la 

mailto:fvargasv.gg@gmail.com
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DEVELOPMENT cual es categoría I-
DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL, por lo que, cabe 
aclarar que, PRODUCE no tiene 
normado los tipos de 
mecanismos a aplicar para esta 

categoría de estudio, por lo que, 
la empresa ha optado por ser lo 
más transparente en el proceso. 

-  Como parte del plan de 

participación ciudadana 
desarrollada en la EVAP, se 
identificaron a los actores 
sociales del área de influencia 

directa e indirecta de proyecto, 
involucrándolos en todas las 
etapas del proceso. 

- En esta etapa del proceso de 
evaluación de la EVAP, no nos 
compete entregar el estudio, 
hasta obtener una respuesta por 

parte de PRODUCE y las 
entidades involucradas en dar su 
opinión técnica. Asimismo, 
recomendamos a usted, que 

luego del término del proceso 
que se está llevando ante 
PRODUCE, usted pueda 
solicitar la información que 

requiera, ya que será un 
documento público. 

Miguel 
Antoni
o 

Valder
rama 
Herrer

a 

Les saludo 
cordialmente y le 
escribo para 

consultarle sobre el 
proyecto que tiene 
en el km 31 de la 

Panamericana sur. 
Dicho proyecto se 
estaría 
sobreponiendo 

sobre un humedal, 
zona de vida de 
especial atención. 
Por ello, deseaba 

consultarle sobre su 
proyecto, ¿se 
planea utilizar el 
agua del humedal? 

de lo contrario, 
¿dónde iría a parar o 
sería usada el agua 
drenada? asimismo, 

¿de qué manera el 
complejo se 
adpatará al 

ambiente sobre el 
que se planea 
construir?  

- La empresa remite al ciudadano 
un documento en formato PDF 
conteniendo: 

o Información sobre las 
condiciones actuales del 
área a intervenir, misma que 

no muestra presencia de 
cuerpos de agua. 

o El agua existente en el 
predio se originó por 

desbordes de los canales 
ubicados en el área contigua 
al predio (canal revestido) y 
el canal informal que 

atravesaba el terreno. 
o El proyecto hará uso de 

agua subterránea para lo 
cual se contará con la 

Autorización de la ANA. 
 

Jonat
han 

Ñañez 

Hola buenas tardes 
he pasado con 

dirección a mi casa y 
acabo de leer el 
cartel informativo 
que han colocado en 

su terreno , me 
parece muy buena la 
construcción que 
van a realizar 

porque gracias al 
proyecto que van a 
realizar he visto que 
han canalizado el 

- Se informa que el estudio 
ambiental está en proceso de 

evaluación en PRODUCE. 
- Se menciona que, en el estudio 

ambiental se establecen 
medidas a implementarse para el 

C.P San Pedro, por lo que, luego 
de terminado el proceso se 
procederá a entregar una copia 
del estudio ambiental. 
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canal de regadío 
que está cerca de 

nuestro centro 
poblado , les escribo 
para felicitarlos 
porque ese canal de 

regadío nos ha 
perjudicado por 
muchos años , 
contaminándonos 

con mosquitos, 
zancudos , basura, 
pestilencia ,mal olor 
y causando distintas 

enfermedades acá 
en el centro poblado 
incluso ya han 

encontrado 
presencia de 
dengue en nuestros 
reservorios donde 

guardamos nuestra 
agua ,tenemos niños 
y ancianos me 
parece muy buena y 

los felicito por la 
acción que han 
realizado 
canalizando es 

acequia que 
contribuye va 
favorablemente para 

nuestro centro 
poblado. 

Nick 
Limac
he 

Pérez 

Buenas tardes les 
escribo de centro 
poblado playa San 

Pedro ,mi nombre es 
Nyck Anthony 
Limache Perez a un 
futuro de la 

construcción del 
proyecto según lo 
que han colocado en 
el cartel informativo 

en su terreno , tengo 
algunas dudas y 
quisiera saber si me 
podrían resolver o 

aclarar mis dudas, 
qué oportunidades 
podríamos nosotros 
como población 

aprovechar, el 
proyecto generará 
puestos de trabajo 

¿Qué tipos de 
empleo puede 
generar para 
nuestra población? 

agradecería que 
fueran muy amables 
de responder mis 
dudas muchas 

gracias. 

- Efectivamente luego de 
aprobado el estudio ambiental, 
se iniciará con las obras, por lo 

que, se realizará la convocatoria 
de mano de obra durante la 
etapa de obras y en la etapa de 
funcionamiento del proyecto. El 

detalle del tipo de empleo se 
dará en el proceso de 
convocatoria. 

Gil 
Rufi 
Cajas 
Bravo 

Hola buenas tardes 
mi nombre es Rufi 
Cajas Bravo vivo en 
el centro poblado 

playa San Pedro el 
leído el cartel que 
han colocado en su 
terreno donde dice 

- El proyecto comenzará obras 
luego de que se obtenga la 
certificación ambiental, 
actualmente nos encontramos 

en proceso de evaluación por 
parte de PRODUCE. 

- A continuación, se mencionan 
las medidas especificadas en el 
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que se va a realizar 
la construcción de 

un proyecto de un 
megacentro y 
quisiera saber 
cuándo va a iniciar la 

construcción del 
proyecto y si va 
haber convocatorias 
de trabajo y qué 

tipos de trabajo van 
a generar, 
agradecería mucho 
esa información ya 

que me encuentro 
desempleado y 
necesito el trabajo 

muchas gracias. 

estudio ambiental: 
 Se realizará convocatoria de 

mano de obra no calificada del 
C.P San Pedro durante la etapa 
de obras y funcionamiento del 
proyecto. 

 Implementación de parque para 
el C.P San Pedro 

 Implementación de punto de luz 
para el C.P San Pedro 

Yolan

da 
Resur
recció

n 
Silveri
o 
 

Hola buenas tardes 

el leído el cartel 
informativo que han 
colocado acá en 

playa San Pedro 
tengo algunas dudas 
acerca del proyecto 
que se va a construir 

ahí serían tan 
amables de 
aclararlas, mi 
primera duda es a 

que se va a dedicar 
la empresa que se 
va a realizar ahí 
¿Qué productos va a 

vender? quisiera 
más información 
acerca de esa 

pregunta y de qué 
forma el proyecto va 
a contribuir a la 
comunidad. 

- El proyecto es similar al complejo 

comercial Megacentro Lurín, 
ubicado en el kilómetro 29 de la 
Panamericana Sur.  

- Asimismo, el complejo comercial 
Megacentro San Pedro venderá 
maquinarias, equipos, 
electrodomésticos, productos 

para la construcción, y otros 
productos permitidos por la 
municipalidad. 

- En el marco del proceso de 

evaluación ambiental del estudio 
ambiental preliminar del 
proyecto de Edificación del 
complejo comercial Megacentro 

San Pedro, se ha incluido al 
Centro Poblado San Pedro como 
parte del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, 
con el objetivo de priorizar las 
medidas ambientales para 
reducir los impactos que se vaya 

a causar durante la etapa de 
obras. 

- Se han identificado mecanismos 
de participación ciudadana, los 

cuales involucran al C.P San 
Pedro 

- En el estudio ambiental, 
específicamente en las medidas 

socioeconómicas, se indicó lo 
siguiente: 

 Se realizará convocatoria de 
mano de obra no calificada del 

C.P San Pedro durante la etapa 
de obras y funcionamiento del 
proyecto. 

 Implementación de parque para 
el C.P San Pedro 

 Implementación de punto de luz 
para el C.P San Pedro 

Julio 

Alfred
o 
Flores 
Capch

a 

Buenas noches les 

escribo de centro 
poblado playa San 
Pedro mi nombre es 
Julio Flores tengo 

una consulta para 
ustedes, a un futuro 
de la construcción 
del proyecto ¿Qué 

oportunidades 
podríamos 
aprovechar nosotros 
como población? 

- El Centro Poblado San Pedro ha 

sido incluido como parte del área 
de influencia directa e indirecta 
del proyecto, con el objetivo de 
priorizar las medidas 

ambientales para reducir los 
impactos que se vaya a causar 
durante la etapa de obras. 

- Se han identificado mecanismos 

de participación ciudadana, los 
cuales involucran al C.P San 
Pedro. 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 44 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

Etapas Mecanismo Desarrollo 

¿El proyecto 
generará puestos de 

trabajo para la 
población cercana? , 
mi duda es estamos 
considerados o nos 

tienen en cuenta en 
su proyecto 
agradecería aclare 
mis dudas. 

- En el estudio ambiental, 
específicamente en las medidas 

socioeconómicas, se indicó lo 
siguiente: 

 Se realizará convocatoria de 
mano de obra no calificada del 

C.P San Pedro durante la etapa 
de obras y funcionamiento del 
proyecto. 

 Implementación de parque para 

el C.P San Pedro 
 Implementación de punto de luz 

para el C.P San Pedro 

Erika 
Vanes

sa 
Reyna 
Resur
recció

n 

Hola buenas tardes 
les escribo del 

centro poblado playa 
San Pedro de lurín , 
he leído el cartel 
informativo que han 

colocado donde 
comenta que se 
realizará la 

construcción de un 
proyecto de 
megacentro ,me 
parece muy buena la 

iniciativa de la 
construcción de ese 
proyecto ya que ya 
que esos terrenos 

han estado por años 
abandonado y 
descuidado espero 
que de alguna forma 

contribuya a mejorar 
nuestra calidad de 
vida, en el centro 

poblado nosotros 
somos una 
población que 
carecemos de los 

servicios básicos 
que estamos años 
acá contaminados , 
veo que que han 

realizado la 
canalización de la 
acequia que se ha 
desbordado por 

años acá 
contaminando 
nuestras tierras, me 
parece muy bueno 

que estén 
colaborando con la 
población de alguna 

forma , con la 
construcción de su 
proyecto tendríamos 
mucho más cerca 

los servicios de luz, 
agua y desagüe, 
somos una 
población qué 

necesita desarrollo 
espero que 
contribuyan con eso 
y nos apoyen a 

poder mejorar 
nuestra calidad de 
vida y nuestro centro 

poblado. 

- Se informa que el estudio 
ambiental está en proceso de 

evaluación en PRODUCE. 
Asimismo, mencionar que, en el 
estudio ambiental se establecen 
medidas a implementarse para el 

C.P San Pedro, lo que 
procedemos a resumir a 
continuación: 

 Se realizará convocatoria de 
mano de obra no calificada del 
C.P San Pedro durante la etapa 
de obras y funcionamiento del 

proyecto. 
 Implementación de parque para 

el C.P San Pedro 
 Implementación de punto de luz 

para el C.P San Pedro 
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Cesar 
Cunai

que 

Buenas noches, 
favor me podrían dar 

más información 
sobre el enunciado 
en el cartel 
informativo, cuál 

sería el beneficio 
para el centro 
poblado Playa San 
Pedro 

- El Centro Poblado San Pedro ha 
sido incluido como parte del área 

de influencia directa e indirecta 
del proyecto, con el objetivo de 
priorizar las medidas 
ambientales para reducir los 

impactos que se vaya a causar 
durante la etapa de obras, 
asimismo, se han identificado 
mecanismos de participación 

ciudadana, los cuales involucran 
al C.P San Pedro 

- Cabe informar que, en el estudio 
ambiental, específicamente en 

las medidas socioeconómicas, 
se indicó i) que se realizará 
convocatoria de mano de obra 

no calificada del C.P San Pedro 
durante la etapa de obras y 
funcionamiento del proyecto; ii) 
se implementará un parque para 

el C.P San Pedro; iii) se 
implementará un punto de luz 
para el C.P San Pedro 

- Al final del proceso de 

evaluación, se procederá a la 
entrega de la copia del estudio 
ambiental aprobado por la 
entidad. 

Lenin 

Ipana
que 
Barrio
s 

Hola mi nombre es 

Lenin Ipanaque 
Barrios vivo en el 
centro poblado playa 
San Pedro, que se 

encuentra al costado 
de su terreno, les 
escribo para 

agradecer y felicitar 
a la empresa por el 
trabajo realizado "la 
canalización de la 

acequia que colinda 
con nuestro centro 
poblado", que por 
años nos venía 

perjudicando y 
contaminando con el 
mal olor, los 
zancudos, 

mosquitos y 
expuestos a muchas 
enfermedades. Su 
aporte ha sido sin 

duda un estímulo 
para continuar 
luchando por una 

mejor calidad de 
vida. 

- Se informa que el estudio 

ambiental está en proceso de 
evaluación en PRODUCE.  

- Se menciona que, en el estudio 
ambiental se establecen 

medidas a implementarse para el 
C.P San Pedro, por lo que, luego 
de terminado el proceso se 

procederá a entregar una copia 
del estudio ambiental. 

Veroni
ca 
Quisp

e 

Buenas noches les 
escribo de centro 
poblado playa San 

Pedro mi nombre es 
Verónica Elizabeth 
Quispe Silverio 
tengo una consulta 

para ustedes, a un 
futuro de la 
construcción del 
proyecto ¿Qué 

oportunidades 
podríamos 
aprovechar nosotros 
como población? 

- El Centro Poblado San Pedro ha 
sido incluido como parte del área 
de influencia directa e indirecta 

del proyecto, con el objetivo de 
priorizar las medidas 
ambientales para reducir los 
impactos que se vaya a causar 

durante la etapa de obras. 
- Se han identificado mecanismos 

de participación ciudadana, los 
cuales involucran al C.P San 

Pedro. 
- En el estudio ambiental, 

específicamente en las medidas 
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¿El proyecto 
generará puestos de 

trabajo para la 
población cercana?, 
mi duda es estamos 
considerados o nos 

tienen en cuenta en 
su proyecto 
agradecería aclare 
mis dudas. 

 

socioeconómicas, se indicó lo 
siguiente: 

 Se realizará convocatoria de 
mano de obra no calificada del 
C.P San Pedro durante la etapa 
de obras y funcionamiento del 

proyecto. 
 Implementación de parque para 

el C.P San Pedro 
 Implementación de punto de luz 

para el C.P San Pedro 

 
 

Cartel informativo 
del proyecto 

Implementación de cartel informativo (cuya ubicación se aprecia en las fotos 
siguientes)  en fecha 14.09.2020, mediante el cual se señaló el nombre del proyecto, 
el tiempo de ejecución, titular del proyecto y buzón electrónico para consultas. El 
cartel se colocó en un segmento del muro perimetral del predio, y otro en la zona 
posterior del predio, colindante con el tramo de acceso al Centro Poblado San Pedro 
frente a la Playa San Pedro. Cabe precisar que, conforme se ha expuesto 
previamente, el buzón electrónico contenido el en cartel ha sido conocido por la 
población, habiéndose remitido al mismo consultas y/o aportes ciudadanos. 
A continuación, se muestran vistas fotográficas del Cartel Informativo: 

 
Fuente: Anexo 11 del Registro N° 00076628-2020 (16.10.20) 

 

 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 47 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

Etapas Mecanismo Desarrollo 

Fuente para ambas fotos: Fuente: Anexo 11 del Registro N° 00076628-2020 (16.10.20) 

 

 
 

Adicionalmente a los mecanismos participativos implementados por la empresa, se 
tiene que la DGAAMI del PRODUCE, realizó la publicación de la EVAP en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción, en cumplimiento del artículo 35° del RGA, 
para recibir los aportes y sugerencias durante la evaluación del proyecto de inversión 
de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., entre los 

días 3 y 10 de agosto del 2020, en  cumplimiento  de lo previsto por el Decreto Supremo 
N°  002-2009-MINAM,  Reglamento  sobre  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  
Pública  y  Participación Ciudadana en materia ambiental23. 
 
Por otro lado, corresponde precisar que, en el marco de la evaluación de la EVAP del 
proyecto “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro” de la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., se recibieron aportes 

ciudadanos de parte de JACLYN PAMELA VILLALOBOS HUAMAN, identificada con 
DNI N° 42824633; teniéndose que dicha información ha sido incorporada al 
procedimiento administrativo respectivo, para su consideración y evaluación por parte 
de esta Autoridad Sectorial. A continuación, se presenta una tabla con el resumen de 
la atención de los aportes remitidos por la citada ciudadana: 
 
Tabla 38.Atención de aportes ciudadanos remitidos en el marco de la EVAP en evaluación 

Registro Fecha Asunto Acción adoptada 

00070760-2020 23.09.20 Informa de la denuncia ambiental 
registrada con código SC-0565-
2020 Carta N° 3136- 2020-
OEFA/DPEF-SEFA-SINADA y 
solicita el desistimiento de la 
aprobación de la Evaluación 
Preliminar del proyecto 
“Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro” de la 
empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 
presentada por la ciudadana 
JACLYN PAMELA VILLALOBOS 
HUAMAN 

Se tomó conocimiento de la información remitida 
por la ciudadana, y se cursó al OEFA el Oficio Nº 
00002720-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.09.20), 
solicitando información sobre acciones de 
supervisión o fiscalización ambiental realizadas a 
la empresa CENTURY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 
 
En respuesta, el OEFA remitió el Oficio N° 0861-
2020-OEFA-DSAP (01.10.20), mediante el cual 
informó, a este Sector, lo siguiente: 
 

 El 6 de marzo del 2020, se realizó una 
verificación de campo observándose la 
presencia de maquinaria y movimiento de tierras. 

 El 16 de marzo de 2020, se impuso una medida 
preventiva de paralización, al haberse 
constatado la remoción de tierras con 

                                                                 
23 Ver publicación en el Portal de PRODUCE: Participación Ciudadana: Listado de estudios presentados para evaluación - Del 03 al 10 de agosto de 2020 | 
Gobierno del Perú (www.gob.pe)  

https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/1051094-participacion-ciudadana-listado-de-estudios-presentados-para-evaluacion-del-03-al-10-de-agosto-de-2020
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/1051094-participacion-ciudadana-listado-de-estudios-presentados-para-evaluacion-del-03-al-10-de-agosto-de-2020
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maquinaria pesada en el predio, contenedores y 
camionetas ubicados sobre el terreno del 
administrado, montículos de tierra dentro del 
predio, así como se identificó en los alrededores 
del predio que el canal aportante al humedal ha 

sido revestido con cemento. La referida medida 
tiene como objetivo la paralización de las obras 
hasta que el proyecte cuente con la certificación 
ambiental correspondiente. 

 El 6 de julio del 2020, se realizó una verificación 

en campo, observándose que no habría avances 
respecto de la última visita, ni presencia de 
personal, o maquinaria pesada en el área.  

 La medida preventiva se encuentra apelada ante 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental, por el 
administrado 

00071030-2020 24.09.20 Solicitud de desistimiento de la 
aprobación de la Evaluación 
Preliminar del proyecto 
“Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro” de la 
empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 
presentada por la ciudadana 
JACLYN PAMELA VILLALOBOS 
HUAMAN 

Se remitió a la ciudadana el Oficio N° 00002792-
2020-PRODUCE/DGAAMI, conteniendo el Informe 
N° 00000073-2020-PRODUCE/DEAM-eespinoza 
de fecha 01.10.2020, elaborado por la Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se 
concluye, entre otros, que la información remitida 
por la ciudadana JACLYN PAMELA VILLALOBOS 
HUAMAN a través de los Registros N° 00070760-
2020 (23.09.20) y N° 00071030-2020 (24.09.20), 
será considerada como un aporte ciudadano en el 
marco del proceso de participación ciudadana que 
resulta aplicable a la etapa de evaluación del 
instrumento de gestión ambiental que ha sido 
solicitada por la empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A.  
 
Asimismo, se le informa que, mediante el Oficio N° 
00002772-2020-PRODUCE/DGAAMI, se ha 
corrido traslado de la información presentada por 
ella, a la empresa titular del proyecto, para su 
atención correspondiente; siendo que, ésta (la 
empresa) remitió información atendiendo a los 
aportes formuladas por la ciudadana, mediante el 
Registro N° 00075278-2020 (12.10.2020), 
documentación que le fuera trasladada a aquella 
(la ciudadana) mediante el Oficio N° 00002980-
2020-PRODUCE/DGAAMI en fecha 15.10.2020. 
 
Cabe señalar que la notificación del Oficio N° 
00002980-2020-PRODUCE/DGAAMI, antes 
aludido, fue efectuada a la ciudadana a través de 
la Casilla Electrónica de ésta, mediante el Sistema 
de Notificación Electrónica (SNE) del PRODUCE24, 
en fecha 15.10.2020 a las 06:06 horas, conforme 
se aprecia a continuación:  
 

                                                                 
24 Se indica que, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, que dispuso la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
del Ministerio de la Producción y aprueba su Reglamento, mismo que se encuentra vigente desde el 21 de julio de 2020, se establece la obligatoriedad de 
la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por el Ministerio de la Producción, que deban ser 
notif icadas de acuerdo a la normatividad vigente; teniéndose que, en el artículo 6 del Reglamento de Notificación Obligatoria Vía Casilla Electrónica, prevé 
que, el Ministerio de la Producción asigna a los administrados, de manera obligatoria, una casilla electrónica, la cual se constituye en el domicilio digital 
para la notificación obligatoria de los actos administrativos y/o actuaciones administrativas emitidas en el marco de sus competencias. 
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Se precisa que, con relación al régimen de 
notificación electrónica, se debe considerar, lo 
consagrado en el numeral 20.425 del artículo 24 del 
TUO de la Ley N° 27444, de lo cual se advierte que 
el acto se tuvo por bien notificado, toda vez que se 
encuentra dentro de los requisitos establecidos en 
la norma aludida. 

00079364-2020 28.10.20 Remite información con relación 
a la Evaluación Preliminar del 
proyecto “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San 
Pedro” de la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A. 

Se emitió el Oficio N° 00003165-2020-
PRODUCE/DGAAMI (29.10.20), a través del cual, 
se ha trasladado a la empresa CENTURY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. la 
información remitida por la ciudadana mediante el 
Registro N° 00079364-2020 (28.10.20), a fin de 
que, en atención a lo previsto por el artículo 70 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, ésta 
tome en consideración la información presentada y 
adopte las acciones que correspondan, debiendo 
copiar a esta Autoridad Sectorial la atención que 
brinde a la ciudadana antes citada. 
 
En atención al requerimiento de la Autoridad, la 
empresa remitió información en respuesta a los 
aportes formulados por la ciudadana, mediante el 
Registro N° 000086896-2020 (24.11.2020), y 
solicitó que la misma sea trasladada a la 

                                                                 
25 Artículo 20.- Modalidades de notificación 

(…) 
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede 
ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación 
dispuesto en el numeral 20.1. 
(…) 
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de 

actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consenti miento 
expreso del administrado. 
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.  

En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado  al administrado, 
surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. (Énfasis agregado). 
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ciudadana; lo que fue realizado mediante el Oficio 
Nº 00003619-2020-PRODUCE/DGAAMI de fecha 
26.11.2020. 
 
Cabe señalar que la notificación del Oficio N° 
00003619-2020-PRODUCE/DGAAMI, antes 
aludido, fue efectuada a la ciudadana a través de 
la Casilla Electrónica de ésta, mediante el Sistema 
de Notificación Electrónica (SNE) del PRODUCE, 
en fecha 26.11.2020 a las 05:11 horas, conforme 
se aprecia a continuación:  
 

 
Se precisa que, con relación al régimen de 
notificación electrónica, se debe considerar, lo 
consagrado en el numeral 20.4 del artículo 24 del 
TUO de la Ley N° 27444, de lo cual se advierte que 
el acto se tuvo por bien notificado, toda vez que se 
encuentra dentro de los requisitos establecidos en 
la norma aludida. 

 
Si bien la empresa ha respondido a la ciudadana, se tiene que, corresponde a la 
autoridad ambiental, evaluar cada una de las preocupaciones de la ciudadana, en la 
medida que ha tomado conocimiento de éstas. Para ello se deben tomar en cuenta las 
afirmaciones de la ciudadana, las respuestas de la empresa y la información que ha 
podido recabar DEAM en el marco de la evaluación. En tal sentido, se presenta, a 
continuación, el resumen de los aportes proporcionados por la ciudadana antes 
mencionada, en el presente procedimiento: 
 

Tabla 39.  Documentos presentados por la ciudadana JACLYN PAMELA VILLALOBOS 
HUAMAN en el marco de la evaluación de la EVAP del proyecto Megacentro. 

Documento presentado Emisor 
Asunto/Indicativo del 

documento 
Aspecto relevante del documento 

presentado 
Oficio Múltiple N° 02-
2018-MINAM/DM 
(23.02.2019) 

Ministerio del Ambiente. 
Dirigida a la Municipalidad 
Distrital de Lurín. 

Gestión sostenible y 
conservación de los 
humedales 

Se invoca a la Municipalidad Distrital de 
Lurín que, en el marco de sus competencias 
y funciones, tomen las medidas preventivas 
y correctivas necesarias para garantizar la 
conservación de los humedales que se 
encuentran en su jurisdicción. Para mayor 
información. 
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Oficio N° 00179-2019-
MINAM/VMDERN  
(07.06.2019) 

Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente. 
Dirigida a la Municipalidad 
Distrital de Lurín. 

Acciones en torno al 
Humedal de San Pedro 

Informa a la Municipalidad Distrital de Lurín 
que se ha tomado conocimiento que en el 
entorno del humedal de San Pedro se 
estarían efectuando algunas actividades 

que podrían poner en riesgo sus 
características ecológicas, por lo que 
solicita la adopción de medidas 
conducentes a garantizar la conservación 
del citado humedal. 

Informe N° 00131-2019-
MINAM/VMDERN/DGDB/
DCSEE (14.06.2019) 

Dirección de Conservación 
Sostenible de Ecosistemas 
y Especies del Ministerio 
del Ambiente 

Información sobre 
humedal San Pedro de 
Lurín 

Como resultado de la visita in situ efectuada 

por el equipo de la DCSEE-DGDB, y en el 
marco de los argumentos expuestos en el 
presente informe, se puede afirmar que el 
área visitada denominada humedal de San 
Pedro de Lurín es un humedal costero, 

cuyos componentes abióticos y b ióticos 
constituyen el hábitat para diversas formas 
de vida y generan beneficios ecosistémicos 
para las poblaciones locales. 

Informe N° 0988-2019-
MINAGRI-SERFOR-
ATFFS LIMA 
(05.07.2019) 

Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre 

Acciones realizadas en 
atención a la denuncia por 
drenaje con maquinaria 
pesada del humedal 
ubicado frente a la Playa 
de San Pedro Lurín por la 
Empresa Contratista 
Taype. 

Informa sobre las acciones realizadas en 
atención a la denuncia por el drenaje del 
humedal frente a la Playa San Pedro- Lurín, 
realizado por la empresa CONTRATISTA 
TAYPE. El MINAM determinó que el área 
verificada en la inspección ocular realizada 
por la ATFFS Lima corresponde a un 
humedal costero 

Informe Técnico N° 171-
2019-ANA DCERH 
/AERH (12.09.2019) 

Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos 
Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua 

Identificación, delimitación 
y caracterización del 
Humedal San Pedro de 
Lurín 

Concluye que, del análisis realizado a las 
series históricas de imágenes satelitales 
Landsat (1986-2019) y de las imágenes del 
programa Google Earth (2002-2019), 
observándose que la zona conocida como 
humedal San Pedro Quilcay en Lurín, 
presenta un espejo de agua, el cual es 
estacional, sin embargo está presente en la 
mayoría de los años evaluados, por lo que 
de acuerdo a la definición nacional de 
humedales, en lo que respecta a la 
presencia de agua, es un humedal. 

Resolución Directoral 
Nacional N° 503/INC 
(04.06.2002) 

Instituto Nacional de 
Cultura 

Declara Patrimonio 
Cultural de la Nación a la 
Zona Arqueológica 
denominada San Pedro de 
Quilcay, ubicada en el 
distrito de Lurín, provincia 
y departamento de Lima. 

La Zona Arqueológica denominada San 
Pedro de Quilcay se ubica contigua en 
dirección norte, al área del proyecto. 

Investigación Biólogo Aldo Rivas Blas  Investigación humedal de 
San Pedro de Quilcay 
Lurín 

Investigación b iológica-ambiental describe 
las características del humedal entre el 
2016 y 2019 usando información colectada 
por personas del distrito de Lurín (Biólogo 
Rolf Aldo Rivas Blas y Fotógrafa Carmen 
Zerpa Vilela). 

Solicitud sin número 
(22.10.2020) 

No se indica Solicitud de 
reconocimiento y 
disposición bajo 
Resolución Ministerial de 
la inscripción en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles a los 
Humedales de Quilcay 

Se solicita al Ministerio de Agricultura y 
Riego, reconocer e inscrib ir en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles del Ministerio de 
Agricultura y Riego, a los Humedales de 
Quilcay como Ecosistema Frágil, el mismo 
que se encuentra ub icado en el ámbito 
territorial del distrito de Lurín, de la provincia 
y departamento de Lima, con una superficie 
de 4.25 hectáreas, cuya delimitación de su 
distribución natural se muestra en el mapa 
final elaborado por la AUTORIDAD 
NACIONAL DEL AGUA se encuentra anexo 
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VIII del INFORME TECNICO N° 171-2019-
ANA-DCERH/AERH 

Informe Técnico N° 0665-
2019-MINAGRI-
SERFOR-
DGGSPFFS/DGSPF/DG
SPFS (20.08.2019) 

Dirección de Gestión 
Sostenible del Patrimonio 
Forestal del SERFOR 

Visita al humedal San 
Pedro de Quilcay 

La DGSPFS informa sobre las acciones 
realizadas en el marco de una vista de 

campo rápida el día 20 de junio de 2019, a 
fin de recabar información sobre la flora y 
fauna silvestre; así como los resultados de 
la inspección ocular llevada a cabo en fecha 
12 de julio de 2019. 

Carta Nº 10-2020-
MML/GSCGA-SEACC 
(29.07.2020) 

Sub Gerencia de Estrategia 
Ambiental y Cambio 
Climático de la 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
Dirigido a Jaclyn Pamela 
Villalobos Huamán 

Se comunica respuesta 
con relación a la denuncia 
ambiental N° 4894-2020 
formulada contra la 
empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 2 S.A. 

Traslada a la denunciante, la respuesta 
brindada a su denuncia por parte del OEFA. 
Adjunta los siguientes documentos: 
1. Oficio Nº 69-2020-MML/GSCGA-

SEACC (15.06.2020), mediante el cual 
la MML traslada a OEFA la denuncia 
ambiental por presunta afectación al 
Humedal San Pedro de Lurín. 

2. Oficio N° 03063-2020-OEFA/DPEF-
SEFA-SINADA (15.07.2020), mediante 
el cual el OEFA informa a la MML que la 
denuncia trasladada se encuentra 
relacionada a hechos calificados 
previamente como una denuncia 
ambiental, la cual se encuentra 
registrada en el aplicativo informático del 
Servicio de Información Nacional y 
Denuncias Ambientales (Sinada) 
mediante el documento a) de la 
referencia con el código Sinada SC-
0565-2020. 

3. Memorando N° 00791-2020-
OEFA/DSAP (18.05.2020), mediante el 
cual la Coordinación de Supervisión 
Ambiental en Industria informa al 
Servicio de Información Nacional y 
Denuncias Ambientales que, en mérito a 
la denuncia Sinada SC-0565-2020, se 
realizó una verificación en campo donde 
se identificaron hechos relacionados a 
los aspectos ambientales denunciados, 
la cual dio mérito a la imposición de una 
medida administrativa. 

Oficio N° 163-2020-ANA-
AAA-CF-ALA 
(08.07.2020) 

Administración Local del 
Agua Chillón Rímac Lurín 
Dirigido a OEFA 

Remito formulario de 
respuesta a denuncia 
derivada 

la Administración Local del Agua Chillón 
Rímac Lurín, remite al OEFA el formulario 
generado en respuesta a la denuncia 
SINADA SC-0565-2020 que les fuera 
trasladada mediante el Oficio N° 01635-
2020-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA 

Oficio N° 0503-2019-
MINAGRI-SERFOR-
ATFFS LIMA 
(16.07.2019) 

Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre 
Dirigido a OEFA 

Remito informe de 
acciones a la denuncia 
ambiental OEFA 

SERFOR remite al OEFA el Informe N° 
0988-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS 
LIMA (05.07.19), sobre las acciones 
realizadas en atención a la denuncia por 
drenaje con maquinaria pesada del 
humedal ubicado frente a la playa san 
Pedro Lurín por la Empresa Contratista 
Taype 

Oficio N° 050-2019-GDU-
ML (07.06.2019) 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Lurín 
Dirigido a SERFOR 

Solicita información de 
autorizaciones a la 
empresa Servicios 
Generales Taype SAC 
cerca a la playa San Pedro 

Informa al SERFOR que en el 
procedimiento iniciado con Expediente N° 
11676-2018, contando con Dictamen 
Conforme de la Comisión Técnica, se emitió 
la Resolución Subgerencial N° 364-2018-
SGLAU-GDUGT/ML, que autoriza la 
Habilitación Urbana solicitada por la 
empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT 
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Documento presentado Emisor 
Asunto/Indicativo del 

documento 
Aspecto relevante del documento 

presentado 
CORPORATION S.A, siendo que, además, 
mediante Ordenanza 310/MML la 
Municipalidad Metropolitana de Lima asignó 
uso urbana a la propiedad de la citada 
empresa. 

Resolución de Licencia 
de Habilitación Urbana N° 
364-2018-SGLAU-
GDUGT/ML (27.12.2018) 

Municipalidad Distrital de 
Lurín 

Habilitación Urbana 
Nueva – Modalidad D 

Se aprueba la habilitación urbana al predio 
San Vicente-San Pedro, parcela B-74 / 
Parcela B-75, carretera Panamericana Sur, 
distrito de Lurín, provincia y departamento 
de Lima, de titularidad de Century City 
Development Corporation 2 S.A. 

Oficio N° 00155-2019-
MINAM/VMDERN/DGDB 
(20.06.2019) 

Dirección General de 
Diversidad Biológica del 
Ministerio del Ambiente 
Dirigido al SERFOR 

Humedal San Pedro de 
Lurín 

Con referencia al Oficio N° 0375-2019-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS Lima 
(05.06.2019), se remite el Informe N° 
00131-2019-
MINAM/VMDERN/DGBE/DCSEE, 
conteniendo información sobre humedal 
San Pedro de Lurín 

Oficio N° 0375-2019-
MINAGRI-SERFOR-
ATFFS Lima 
(05.06.2019) 

Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre 
Dirigido a Ministerio del 
Ambiente 

Sin asunto Hace de conocimiento de la Dirección de 
Conservación Sostenible de Ecosistemas y 
Especies del MINAM, que en fecha 17 de 
mayo realizó una constatación sobre 
presunta afectación de humedales 
cercanos a Playa San Pedro en el distrito de 
Lurín, determinándose que dicha área se 
encuentra en las coordenadas UTM WGS 
84: 295285 E, 8641056 N y 294848 E, 
8641254 N, ante lo cual solicita que se 
determine si dicha área corresponde a un 
humedal costero. 

Memorial (06.03.2020) Leyla Berrocal Florez  
Jhony Chipana Rivas  
Rolt Aldo Rivas Blas 
Willy Romero Rivas  
Carmen Rosa Zerpa Vilela 
de Veneros  

Memorial en defensa y 
protección de los 
humedales de Quilcay 

Firmantes manifiestan su preocupación por 
los daños reiterativos que se vienen 
realizando sobre los humedales de Quilcay 
como resultado de la ejecución del proyecto 
Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro y adjunta un archivo fotográfico. 

 

Tabla 40.  Principales aportes ciudadanos remitidos por la ciudadana JACLYN PAMELA 
VILLALOBOS HUAMAN en el marco de la evaluación de la EVAP del proyecto Megacentro  

a. Considerar que, los humedales tienen gran importancia como como ecosistemas que brindan beneficios a 
la población, ayudando a mitigar inundaciones, retienen sedimentos, sustancias tóxicas y nutrientes, 
poseen una alta biodiversidad, controlan la erosión, almacenan carbono, proveen servicios de recreación 
y son una fuente importante de alimento. 

b. El humedal de Quilcay en Lurín ha sido registrado en diversos escritos como parte de los acontecimientos 
históricos de nuestro país, así en el año 1778 Hipólito Ruiz López, escritor español, farmacéutico y primer 
botánico de la Expedición al Virreinato del Perú́, con la que recorrió́ Chile y Perú́ junto a los botánicos José́ 
Pavón y Joseph Dombey, en su libro RELACIÓN DEL VIAJE HECHO A LOS REINOS DEL PERÚ Y CHILE, 
hace mención del humedal como lagunillas que se encontraban entre el pueblo y el mar en las cuales se 
realiza la pesca así como se hace la mención de la presencia de aves como Patos, Zambullidores, 
Aradores, Garzas, Flamencos y otro pájaros acuátiles. 

c. En 1881, el material cartográfico de los planos de los terrenos comprendidos entre Lurín y Lima que 
contiene la explicación [sic] de las operaciones militares de San Juan, Chorrillos y Miraflores, levantado 
según la orden del Ministro de la Guerra en campaña por Augusto Orrego; muestra la existencia histórica 
del Humedal de Quilcay. 

d. En 1981 la historiadora e investigadora peruana, María Rostworowski, autora del li bro "Recursos 
renovables y pesca siglos XVI y XVII / Curacas y sucesiones costa norte, donde hace mención a los 
Humedales de Quilcay, como ecosistema que brindaba beneficios para la pesca, caza y la recolección de 
huevos. 

e. La información brindada debe ser tomada como una referencia histórica muy antigua de la existencia del 
humedal, que pese a los cambios en el uso y la cubierta del suelo que han sucedido y siguen sucediendo 
en el valle de Lurín, y que han alterado el ecosistema y la biodiversidad existente  en ella, ellos siguen 
aflorando. 
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f. Mediante la Resolución Directoral Nacional N° 503/INC, el Instituto Nacional de Cultura, en el año 2002, 
declara Patrimonio Cultural de la Nación a la zona Arqueológica denominada San Pedro de Quilcay, 
ubicada junto a los terrenos asignados para el desarrollo de dicho proyecto. 

g. Los Humedales de Quilcay y la Playa San Pedro forman parte de los 16 ecosistemas naturales donde se 
puede observar las aves más representativas de la ciudad, con un total de 133 especies de aves 
registradas según el informe de Avifauna y Sitios Claves para su Observación en la Provincia de Lima, en 
el que el humedal ocupa el "2do lugar" como sitio de interés para la observación de aves en Lima. 
Encontrándose en este habitar 6 especies categorizadas como especies amenazadas de fauna silvestre, 
siendo 3 en la categoría de vulnerable (vu), 2 en casi amenazado (NT) y uno en peligro crítico (PL), según 
la Municipalidad de Lima en su reporte de Avifauna y sitios claves para su conservación en la provincia de 
Lima. 

h. Los Humedales de Quilcay se encuentran en una situación de peligro, por los diversos impactos generados 
por las actividades de la empresa inmobiliaria CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 2 S.A., 
como la remoción de suelos, drenaje de las lagunas, disposición de residuos de construcción; lo que ha 
generado una gran alteración a la belleza paisajística, calidad y cantidad del agua, perdida de la cobertura 
vegetal, erosión y deslizamiento de suelos y perdida de hábitat de especies de fauna y flora s ilvestre 

i. Se corre el riesgo de que esta zona ecológica y sus zonas adyacentes, sean destinadas para el uso 
industrial, de realizarse el cambio de zonificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima  

j. El artículo 99 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, hace mención a los ecosistemas frágiles, 
siendo el estado quien reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y 
fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos. 

k. El artículo 107 del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, indica que éste asegura 
la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos así como la historia y cultura del país, mediante la 
protección de espacios representativos de la diversidad biológica y de otros valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico existentes en los espacios continentales y marinos del territorio nacional, 
a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, regulado de 
acuerdo a su normatividad específica. 

 

Atendiendo a los aportes remitidos por la ciudadana JACLYN PAMELA VILLALOBOS HUAMAN, 
que han sido previamente citados, se tiene que, la empresa proponente del proyecto en 
evaluación, en atención al traslado que le fuera efectuado de los mismos, presentó las 
siguientes respuestas e información para la atención de los mismos, las cuales se resumen a 
continuación: 
 

Tabla 41.  Respuestas emitidas por la empresa proponente del proyecto Complejo Comercial 

Megacentro 
El terreno donde se ejecutará el proyecto no es un terreno abandonado, sino que este es de propiedad de la 
empresa Century City Develompment 1 S.A. Asimismo, con respecto a la mención de la realización de trabajos 
de drenaje y movimientos de tierra en la zona denominada “Humedal de Quilcay”, la empresa refiere que, en el 
mes de mayo del año 2019, sucedió el desborde del canal denominado Suches, que se encuentra contiguo al 
terreno, lo que generó como consecuencia del atoro de la salida del canal a la playa San Pedro a la altura del 
malecón San Pedro. Ello ocasionó un aniego en el terreno donde se ubica el proyecto “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro”. Los trabajos de drenaje a los que hace referencia la ciudadana, están 
referidas a los trabajos realizados para regresar las aguas residuales provenientes del desborde del canal y que 
inundaron el terreno.  
La empresa adjunta el Informe N° 050-2019-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/CAGM. Este informe detalla el 
desborde del canal colindante, y el aniego del terreno por las aguas residuales provenientes de dicho canal; el 
Acta de inspección ocular firmada por la junta de usuarios de fecha de 23 de mayo de 2019, en donde se indica 
que el agua que se empoza en el predio proviene de la excedencia del canal; el Acta de reunión firmada por los 
pobladores de Playa San Pedro de fecha 10 de junio de 2019, donde los pobladores manifiestan que el canal se 
desborda continuamente inundando el predio; y registros fotográficos y videos del momento del desborde del 
canal (mes de mayo de 2019), así como fotografías antes de este evento, donde se aprecia el área sin cobertura 
de agua. 
Finalmente, la empresa acota que, desde el evento sucedido en mayo del año paso, no se ha vuelto a reportar 
otro desborde de este canal, el cual era uno de las fuentes que generaba la permanencia del espejo de agua en 
el terreno. 
Con respecto a los registros históricos de la presencia de humedales en el valle del río Lurín, la empresa señala 
que, si bien sirven como antecedentes históricos, la línea de base de la EVAP recoge información de la situación 
actual del área del proyecto, así como de su área de influencia. Asimismo, se cita al Informe N° 00040 -2020-
MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE del MINAM, que señala: “En mérito a la información recientemente obtenida 
sobre las características y atributos naturales del humedal costero San Pedro de Lurín, se advierte que este 
ecosistema estaría viéndose afectado drásticamente por los impactos acumulativos de la ocupación urbana 
desde épocas pasadas hasta la actualidad; así como por el desarrollo de actividades antrópicas.”. 
Con respecto al potencial impacto a las zonas arqueológicas reconocidas mediante Resolución Directoral 
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Nacional N°503/INC, emitida por el Instituto Nacional de Cultura, que declara Patrimonio Cultural de la Nación a 
la zona arqueológica denominada San pedro de Quilcay, ubicada junto a los terrenos asignados para el desarrollo 
de dicho proyecto, la empresa refiere que el proyecto no tendrá ningún impacto a la zona arqueológica, lo cual 
fue demostrado en la EVAP, para lo cual se adjuntó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
otorgado por el Ministerio de Cultura (CIRA N°118-2018-DCE/MC). 

Respecto de la afirmación referida a que los Humedales de Quilcay y la Playa San Pedro forman parte de los 16 
ecosistemas naturales donde se puede observar las aves más representativas de la ciudad, la empresa señala 
que, de acuerdo a los monitoreos presentados en la línea base de la EVAP (año 2019 y 2020), no se han 
reportado especies que se encuentren en la lista oficial de especies amenazadas elaborada por el MINAGRI. 
Asimismo, el área no se encuentra incluida en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional de la 
Convención Ramsar, ni la lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del SERFOR. Asimismo, el área no corresponde 
a un área natural protegida ni zona de amortiguamiento de acuerdo con Certificación N° 29 -2020-SERNANP-DE. 
Acerca de la referencia al Informe N° 00131-2019-MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE., en el que se indica que el 
humedal San Pedro es un humedal costero, la empresa ha referido que este informe es complementado mediante 
el último Informe N° 00040-2020- MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE, emitido por el MINAM, conforme al cual se 
concluye que el área se encuentra impactada por actividades antrópicas desde épocas pasadas y que estarían 
produciéndose cambios drásticos en las características, funcionalidad y atributos naturales originales del 
humedal. Además, indica que las medidas que se adopten en el citado humedal deben de ser analizadas y 
definidas, según corresponda, en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Cabe señalar que el 
informe que elabora inicialmente el MINAM, no evalúa el origen del agua en el terreno, la cual como se mencionó 
y se demostró con los documentos presentados, estuvo siendo generado por las descargas de dos canales; por 
lo que, se concluye que el informe no tomó en consideración este contexto en el área, por lo que, no cumple con 
el concepto de un humedal costero. 
Asimismo, la empresa refiere que, de acuerdo a la evaluación realizada como parte de la línea de base, se puede 
apreciar que el terreno donde se ubica el proyecto, no presenta un cuerpo de agua, siendo esta la característica 
principal de los humedales costeros, como el caso de los humedales de Ventanilla, Los Pantanos de Villa y 
Humedales de Puerto Viejo, los cuales son los más cercanos al proyecto. 

Respecto a lo señalado, de que el área genera beneficios ecosistémicos para las poblaciones locales, cabe 
señalar que el Informe N° 00131-2019-MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE, no incorpora en su evaluación a la 
población de San Pedro, la cual se encuentra contigua al terreno y llevan asentados en el área, ya más de 30 
años y que de acuerdo a los documentos presentados en la EVAP, la población de San Pedro ha mostrado su 
preocupación y queja con respecto a las recurrentes inundaciones que se sucedieron en el terreno, ya que estos, 
generaban malos olores y vectores (moscas y mosquitos) que ponían en riesgo su salud, debido a que estas 
aguas contenían aguas residuales. A esto, en la EVAP se adjuntó el Acta de reunión firmada por los pobladores 
de Playa San Pedro de fecha 10 de junio de 2019; asimismo se mostraron los resultados de las encuestas, el 
Taller Rural Participativa y las entrevistas a las autoridades locales. 

 
Asimismo, se menciona que, en el marco del presente procedimiento de evaluación 
ambiental, se han presentado solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron 
atendidas por la DGAAMI del PRODUCE, a efectos de salvaguardar el derecho a la  
participación ciudadana en su vertiente de acceso a la información pública ambiental. 
En ese sentido, se muestra, a continuación, el resumen de las atenciones de acceso a 
la información peticionadas en el marco del presente procedimiento: 
 

Tabla 42.  Peticiones de acceso a la información en el marco de la evaluación de la EVAP del 
proyecto MEGACENTRO. 

N° Registro Fecha 
Ciudadano 
solicitante 

Asunto 
Fecha de 
atención 

Documento respuesta 

1 00069089-
2020 

15.09.20 Wendy Janeth 
León Espinoza 

Solicita copia de expediente que 
contiene la evaluación de la 
EVAP del proyecto ‘’Edificación 
Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro’’ 

30.09.20 Carta N° 00001380-2020-
PRODUCE/FUN.RES.ACC.INF 

2 00069591-
2020 

17.09.20 Rolf Aldo Rivas 
Blas 

Solicita información completa de 
la evaluación de la EVAP del del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San 
Pedro’’   

30/09/20 Carta Nº 00001379-2020-
PRODUCE/FUN.RES.ACC.INF 

3 00070140-
2020 

21.09.20 Willy Juricco 
Romero Rivas 

Solicita información completa de 
la evaluación de la EVAP del del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San 
Pedro’’   

05.10.20 Carta N° 00001419-2020-
PRODUCE/FUN.RES.ACC.INF 
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4 00094510-
2020 
 
00094512-
2020 

23.12.20 Gabriela Paliza 
Romero 

(Representante 
de la 

Asociación 
Maqay) 

Solicita copia del expediente de 
evaluación de la EVAP del 
proyecto ‘’Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San 
Pedro y/o Habitación y 
Edificación con fines de 

almacenamiento Megacentro 
Lurín” 

30.12.20 Carta N° 00002012-2020-
PRODUCE/FUN.RES.ACC.INF 

 

Evaluación DEAM: Con relación a los mecanismos participativos desarrollados como 
parte del proceso de formulación y evaluación de la EVAP del proyecto del proyecto 
“Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro” de la empresa CENTURY 
CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., se menciona que, la implementación 

de la participación ciudadana en el contexto de la presente evaluación, se efectúa 
considerando, en principio, lo señalado por el artículo 2°,17 de la Constitución Política 
del Perú, el cual establece el derecho de todas las personas a participar individual o 
asociadamente en diversos aspectos de la vida social, lo cual ha sido desarrollado 
puntualmente por las normas de índole ambiental, a efectos de especificar la forma de 
su realización en la gestión ambiental conducida por la autoridad pública. En ese 
sentido, se indica que la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental 
efectuados por este Sector, la misma que se rige por el principio de Legalidad26, 
contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, se realiza 
en estricta observancia de la Constitución Política del Perú y del marco legal vigente, 
el cual incluye a las disposiciones referidas a la participación ciudadana en materia 
ambiental, aplicables a los procedimientos tramitados ante este Sector. Asimismo, se 
toma en consideración el derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida, consagrado en el numeral 2.22 del artículo 2 de la 
Constitución Política, mismo que asiste a todos los ciudadanos, legitimando a éstos a 
participar en forma activa en la gestión ambiental, que incluye a los procesos de toma 
de decisiones administrativas que pueden tener injerencia en aspectos y/o 
componentes del ambiente, como en el caso de una evaluación de impacto ambiental.  
 
Con ello presente, se aprecia que, si bien la empresa ha realizado la identificación de 
los actores sociales de interés, considerando su incidencia directa en términos legales 
y/o físicos respecto del proyecto, o por su presencia en el área de influencia del 
proyecto; debe resaltarse que la aplicación de los mecanismos participativos, en el 
marco de la presente evaluación ambiental, si bien ha sustentado su aplicación a éstos, 
no se ha agotado en aquellos, toda vez que, por un lado, la empresa refiere haber 

atendido a once (11) consultas formuladas a su buzón electrónico virtual (que fuera 
difundido mediante la colocación de carteles informativos en el perímetro del predio), 
las cuales proceden de ciudadanos interesados en el proyecto propuesto; y, por otro,  
ésta Autoridad Sectorial realizó la difusión del proyecto en su Portal Institucional, 
atendió requerimientos de acceso a la información y recibió aportes ciudadanos 
remitidos formalmente a este Sector. Con ello, se evidencia que, en la presente 
tramitación, se ha propiciado una apertura a la participación de la población interesada 
en el proyecto en evaluación, a fin de salvaguardar el derecho a la participación 
ciudadana en el marco del SEIA. 
 
Es oportuno mencionar que, respecto del Cartel Informativo, se trata de un mecanismo 
participativo de naturaleza informativa o comunicativa, que tiene por objeto que la 
población que pueda tomar contacto con el mismo, pueda conocer el detalle de la 
información detallada en el mismo. En ese sentido, se aprecia que el Cartel Informativo 

                                                                 
26 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
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colocado por la empresa, contiene la identificación de la empresa proponente del 
proyecto, el procedimiento iniciado (EVAP), la denominación del proyecto en 
evaluación, la autoridad a la cual ha sido remitido el estudio, el objeto del proyecto 
(edificación de un complejo comercial), el área (m2) a ocupar, la ubicación pretendida, 
el tiempo de ejecución de las obras y un correo de contacto; apreciándose que esta 
información es conforme. En cuanto a las formalidades acerca de la dimensión del 
Cartel colocado por la empresa, debe precisar que, de la revisión de las normas 
ambientales aplicables en materia de participación ciudadana (RGA, Ley del SEIA y su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM), no se ha identificado que exista 
previsión legal expresa que indique cuáles son las medidas que debe tener un cartel 
informativo, entendiéndose, en ese sentido, que el aviso colocado, aun cuando no se 
precisen sus dimensiones, debe estar situado en lugares visibles, que permitan a la 
ciudadanía tomar contacto con ellos y, a su vez, debe permitir una correcta lectura de 
su contenido. Siendo así, de la información presentada por la empresa, como parte de 
la EVAP, se observa que la población ha tenido la posibilidad de tener efectivo 
conocimiento del contenido del Cartel Informativo colocado por la empresa, y que el 
contenido de dicho aviso ha podido ser conocido por aquellos, ya que de la revisión de 
las vistas fotográficas presentadas, se puede advertir que el cartel permite la lectura 
integral de su contenido y detalla los aspectos necesarios para garantizar una 
adecuada convocatoria a la población. Tal es así que, en el Anexo 5 del Registro N° 
00076628-2020, la empresa ha remitido la relación de las personas que han hecho uso 
del buzón virtual contenido en dicho Cartel Informativo, para remitir sus dudas y/o 
aportes al presente procedimiento. 
 
De igual manera, es importante señalar que, con relación a las once (11) 
consultas/aportes ciudadanos remitidas al buzón de sugerencias virtual: 
fvargasv.gg@gmail.com, se tiene que, conforme se fue citado en la Tabla 37, éstas 
estuvieron principalmente referidas a: i) beneficios económicos del proyecto para las 
poblaciones cercanas (Centro Poblado San Pedro); ii) Empleabilidad de mano de obra 
local; iii) Aspectos positivos del cierre de la acequia (canal revestido de concreto); iv) 
Actividad comercial prevista de ser ejecutada; entre otros. Al respecto, se tiene que la 
empresa emitió respuestas que, con atención al objeto de las consultas formuladas, se 
estiman conformes, en tanto atendieron a las dudas y/o comentarios que fueran 
formulados por la población interviniente. Es pertinente señalar que, la información 
contenida en las respuestas brindadas por la empresa obra como parte de la 
información que integra el expediente ambiental de la EVAP en evaluación (detalle de 
la actividad proyectada, acciones de participación ciudadana, identificación de 
impactos positivos al medio social y económico, medidas de manejo ambiental, entre 
otros), por lo que la misma ha sido considerada dentro de la evaluación realizada por 
esta DEAM.  
 
Con base en ello, se aprecia que los mecanismos implementados se encuentran de 
conformidad con lo previsto por el artículo 70 del RGA, en tanto han correspondido a 
mecanismos que buscaron tanto la difusión de la realización del proyecto (mecanismos 
eminentemente informativos: entrega de copias de la EVAP y colocación de carteles 
informativos), así como la adopción de mecanismos receptivos, orientados recabar de 
manera directa (en el caso del TERP, las entrevistas y encuestas) e indirecta (a través 
del buzón de sugerencias virtual), la posición de la población que pudiera resultar 
interesada en el desarrollo del proyecto.  
 
De igual modo, como se ha mostrado previamente, se atendieron a los requerimientos 
de acceso a la información, solicitados con respecto al expediente administrativo en 
evaluación. 
 

mailto:fvargasv.gg@gmail.com
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Por otra parte, es importante mencionar que, como parte de la presente evaluación se 
consideraron los aportes remitidos por la ciudadana Jaclyn Pamela Villalobos Huaman, 
en el proceso de evaluación técnico legal de la EVAP, con especial atención a la 
preocupación referida a la presunta afectación a un ecosistema de humedal costero, 
por causa de las actividades desarrolladas por la empresa en su predio y por la 
intervención pretendida por ésta, en el presente proyecto. Además, se tiene que, los 
aportes formulados por la ciudadana, fueron considerados al momento de realizar la 
evaluación de la línea de base biológica, la evaluación de impactos y la revisión de las 
propuestas de medidas de manejo ambiental. De igual manera, fueron contempladas 
como parte de los insumos técnicos, revisándose con atención a las opiniones técnicas 
remitidas por ANA y SERFOR. Debe mencionarse, además, que la evaluación de los 
aportes formulados por la ciudadana, tuvo en consideración las respuestas 
proporcionadas por la empresa proponente del proyecto, acotándose que éstas (las 
respuestas) correspondieron a información que obra recogida en los actuados 
presentados por ésta en el marco de la presente evaluación, por lo que dicha 
información fue contemplada por la DEAM, en la formulación del presente Informe. 
 
Los actuados en este extremo, han sido realizados con la intención de, no solo, 
respetar el derecho a la participación ciudadana de la población, sino a efectos de 
recabar información para la consideración de esta Autoridad Sectorial, en el marco del 
desarrollo de su función evaluadora. 
 
Asimismo, es menester precisar que, en el marco de la presente evaluación, no se 
estimó la necesidad de solicitar la intervención de la Oficina de Articulación 
Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS) del PRODUCE, en 
tanto, no se evidenció la existencia de escenarios de conflictividad social vinculados al 
proyecto propuesto, sino, como ha sido expuesto en líneas precedentes, únicamente 
se formularon peticiones puntuales de acceso a la información y la remisión de aportes 
ciudadanos por parte de una sola persona, ciudadana Jaclyn Pamela Villalobos 
Huamán; teniéndose que, por el contrario, con base en la información presentada por 
la empresa, respecto de los mecanismos participativos implementados en el Centro 
Poblado contiguo al área del proyecto (C.P. San Pedro), se observa que la empresa 
adjunta medios de sustento de la posición favorable respecto del proyecto por parte de 
los pobladores del mismo. 
 
Finalmente, se debe reiterar que, el pronunciamiento emitido por esta Autoridad no 
dispensa a la empresa de la tramitación de las demás licencias, permisos y 
autorizaciones, que ésta debe gestionar para llevar a cabo su proyecto, siendo que, en 
dichos procedimientos administrativos también, en la medida que su marco legal lo 
prevea, también podrán llevarse a cabo procesos de participación ciudadana; ello, sin 
perjuicio de que dicha actividad se encuentra sometida a las acciones de fiscalización 
ambiental que puedan ser realizadas por las autoridades competentes, siendo que, en 
el mismo, también se contempla la participación ciudadana, en su vertiente de acceso 
a la justicia ambiental, de acuerdo con lo previsto por el artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley General del Ambiente27. 
 
Evaluación de impactos ambientales realizado por la empresa y medidas de 
manejo ambiental propuestas por ésta:  

                                                                 
27 Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental  
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 
componentes, v elando por la debida protección de la salud de las personas en 21 f orma individual y colectiva, la conservación de la div ersidad biológica, el 
aprov echamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural v inculado a aquellos. Se puede interponer acciones 
legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al 
accionante o a su familia. 
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Tabla 41.  Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación 
de impactos ambientales 

Matriz causa efecto V. Conesa Fdez - Vitora 

 
Tabla 42.  Identificación y evaluación de impactos ambientales  

Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

Etapa de Obras Preliminares 

Alteración de la calidad del 
aire 

Se prevé alterar la 
calidad de aire por 
las actividades 
durante la 
realización de las 
actividades 
preliminares, lo cual 
estaría relacionado 
a la emisión de 
material particulado 
producto de las 
actividades de 
acondicionamiento 
del área del predio e 
implementación del 
servicio de agua 
potable, 
alcantarillado, 
servicio eléctrico, 
pavimentación de 
pistas y veredas. 
Adicionalmente, se 
considera que el 
uso de maquinarias 
y el incremento del 
flujo vehicular 
generarán 
emisiones de 
algunos gases 
como el CO.  

Irrelevante 
(IM=-20) 

- Se colocará malla raschel alrededor del 
límite del proyecto. 

- Todo material que se va a transportar 
será humedecido en su superficie, a fin 
de minimizar la emisión de polvo. 

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

-  El transporte de materiales será 
realizado cubierto con mallas que caiga 
al menos 30 cm del borde superior, para 
evitar derrame del material. 

- La cantidad de material que cargará el 
vehículo, no excederá la capacidad de 
carga del mismo. 

- Se establecerá y señalizará una ruta 
estricta de acceso y salida de vehículos 
pesados a la obra. 

- Se capacitará al personal a fin de 
concientizarlo en la importancia de la 
aplicación de las medidas de manejo 
para minimizar el impacto a la calidad de 
aire. 

- Los vehículos contarán con las 
respectivas constancias de revisión 
técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Inspección 
Técnica Vehicular del MTC (D.S. N° 025-
2008-MTC). 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

Se prevé que por 
las actividades 
desarrolladas 
durante las 
actividades de 
movimiento de 
tierras para la 
habilitación del 
proyecto se 
generen ruidos 
molestos, debido a 
que se utilizarán 
equipos 
motorizados. 
Asimismo, el flujo 
vehicular generará 
ruido ambiental; sin 
embargo, todas 
estas actividades 
serán 
momentáneas.  

Irrelevante  
(IM= -20) 

- Los vehículos contarán con las 
respectivas constancias de revisión 
técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Inspección 
Técnica Vehicular del MTC (D.S. N° 025-
2008-MTC). 

- Se colocarán señaléticas en la parte 
externa del proyecto indicando que está 
prohibido el uso de claxon. 

                                                                 
28 De acuerdo con lo previsto por el artículo 29 del RGA, la clasificación de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, se realiza en una de las tres (03) 
Categorías (DIA, EIAsd, EIAd), considerando el nivel de los impactos ambientales negativos, por lo que, en el presente caso, y de conformidad con dicha 
clasif icación, se considerará, para efectos de determinar el nivel de estudio que corresponde, en estricto, a los impactos ambientales negativos que han 
sido identificados y calificados por la empresa proponente. 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

Alteración de la Calidad de 
suelos 

Consideran como 
un impacto positivo 
debido al cierre del 
canal que llevaba 
agua producto de 
vertimientos 
informales al 
terreno, que 
descargaban en el 
terreno y que servía 
de sustento a la 
vegetación en el 
área, siendo 
considerado que 
con el cierre y 
mejora de canales 
en el área, el 
terreno no será 
contaminado con 
aguas residuales 
que posteriormente 
sean absorbidas por 
la vegetación. 

Moderada 
(IM = +40). 

- Durante la etapa de obras y cierre se 
utilizará baños químicos portátiles. 

- El área destinada al almacenamiento de 
residuos y combustible, contará con una 
base, para reducir el riesgo de que el 
residuo tenga contacto con el suelo. 

- Se implementará el código de colores 
para los dispositivos de 
Almacenamientos de Residuos según la 
Norma Técnica Peruana 900.058.2019-
Gestión Ambiental y Gestión de 
Residuos. 

- Se realizará el registro interno diario de 
los residuos sólidos según cantidad, tipo 
y nivel de peligrosidad. 

- Los residuos de las obras serán 
segregados según su nivel de 
peligrosidad y serán dispuestos mediante 
una EO-RS al relleno sanitario o relleno 
de seguridad. 

- Se cerrarán los canales que se 
encuentran dentro del terreno 

Al respecto, argumentan que se generara 
un impacto positivo, dado que como parte 
de las obras de acondicionamiento se 
retirará 0.50 m de suelo para disminuir la 
contaminación de suelos, debido a que el 
terreno ha estado expuesto por varios años 
a descargas de efluentes domésticos e 
industriales informales, asi como el suelo 
que será utilizado como material de relleno 
cumplirá con los Estándares de Calidad de 
Suelo aprobado por D.S. Nº 011-2017-
MINAM. 

Cambio en la capacidad de 
uso del suelo 

Señalan que está 
relacionado al 
cambio de la 
capacidad natural 
del suelo, del área 
del proyecto, 
indicando que los 
suelos, tienen 
principalmente una 
capacidad para 
cultivos de tipo 
permanente; pero 
presenta una 
calidad agrológica 
baja y limitaciones 
edáficas; por lo que 
parte del terreno no 
tiene vocación para 
actividades 
productivas 
(agrícolas, 
ganaderas o 
forestal), 

Irrelevante 
(IM= -23) 

No Identificaron la necesidad de proponer 
medida 

Cambio en el uso del suelo 

Se refiere a los 
cambios que se 
desarrollarán en el 
uso actual de los 
suelos del proyecto, 
dado que se ha 
identificado en el 

Irrelevante 
(IM= -23). 

No se identificó la necesidad de proponer 
medida. 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

terreno a dos 
familias del centro 
poblado San Pedro 
que pastan a su 
ganado (vacuno) 
debido a que los 
suelos por ser 
salinos permite el 
crecimiento de 
grama salada que 
sirve de alimento a 
su ganado.  

Alteración de la calidad del 
paisaje periurbano 

Se generará un 
cambio negativo en 
el paisaje como 
consecuencia de los 
trabajos que se irán 
realizando durante 
la habilitación del 
terreno. Esta 
alteración se dará 
como consecuencia 
a los vehículos que 
se utilizarán para el 
desarrollo del 
proyecto, así como 
la mano de obra que 
estará trabajando 
en el terreno. 
Asimismo, se 
considera que los 
trabajos a realizar 
serán compatibles a 
la zonificación 
urbana establecida 
para el área del 
proyecto 
correspondiente a 
Comercio Zonal 
(CZ).  

Irrelevante 
(IM= -23). 

- Implementación de áreas verdes 
(jardines) en el eje central del Complejo 
Comercial y siembra de las especies 
Phyla nodiflora, Heliotropium, 
Curassavicum, Cynodon dactylon, 
Paspalum vaginatum en el perímetro 
externo al proyecto. Las áreas verdes 
tendrán una extensión de 19,890.31m2 o 
1.99 Ha.  

- Implementación de un sistema de riego, a 
través de la instalación de válvulas para 
riego por aspersión, y de nueve (09) 
puntos de riego según lo indicado en la 
Norma IS-010 del RNE, colocados 
convenientemente, a fin de cubrir las 
áreas verdes en los diferentes sectores 
del proyecto.  

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Debido al desbroce 
de la vegetación 
existente en el área 
útil del proyecto 
(30,191.45m2); sin 
embargo, las 
especies 
identificadas no se 
encuentran como 
especies protegidas 
por la legislación 
nacional. A nivel 
internacional, de 
acuerdo a la IUCN, 
se identificó nueve 
(09) especies en la 
categoría de 
preocupación 
menor (LC); no 
obstante, esta 
categoría incluye a 
todos los taxones 
abundantes y de 
amplia distribución 

Irrelevante 
 (IM = -24) 

Se realizará la siembra de parches de las 
especies Phyla nodiflora, Heliotropium, 

Curassavicum, Cynodon dactylon, 
Paspalum vaginatum en el perímetro 
externo al proyecto. Cabe indicar que, esta 
área sembrada con vegetación herbácea 
tendrá una superficie de (6,814.67 m2). 
- La siembra se realizará con las especies 

presentes en el área útil del proyecto. 
Estas especies serán recolectadas 
durante el desbroce, en el que se hará el 
rescate de ejemplares juveniles de las 
especies de flora indicadas. 

- El personal designado para la actividad 
de rescate deberá estar dirigido por un 
profesional (forestal o botánico) que 
cuente con la experiencia necesaria; 
asimismo, el personal de apoyo deberá 
ser instruido para el cumplimiento de esta 
medida. 

- La extracción de las plantas  se realizará 
por medio de cortes en el suelo y con 
previo humedecimiento, esto para 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

que no se 
encuentran bajo 
amenaza de 
desaparecer en un 
futuro próximo. 
Asimismo, el 
proyecto no 
realizará el corte de 
ninguna especie 
arbórea.  

obtener raíces más elásticas y evitar la 
rotura de las mismas. 

- Para la recolección de las plantas 
rescatadas se utilizarán cepellón y bolsas 
de polietileno. 

- El área donde se realizará la reubicación 
será humedecida antes de la plantación. 
Posteriormente se demarcará el área de 
trasplante (con estacas y rafias). 

- Posteriormente se realizará la apertura 
de hoyos de las mismas dimensiones de 
los cepellones extraídos. 

- Una vez realizado el trasplante se 
realizará el riego y abonado de los 
ejemplares rescatados. Una vez 
plantados el riego será permanente, 
como parte de las actividades de 
mantenimiento de las áreas verdes del 
proyecto. 

- Los ejemplares que no respondan 
positivamente al trasplante serán 
retirados y cambiados por nuevas plantas 
de las mismas especies. 

- Se realizará un monitoreo trimestral 
durante el primer año, en donde se 
anotará la cantidad de ejemplares vivos y 
muertos. Los ejemplares muertos serán 
retirados y dispuestos como residuos 
orgánicos, para luego ser restituidos por 
nuevos plantones de las mismas 
especies.  

Ahuyentamiento de avifauna 

Se generará 
durante esta etapa 
como consecuencia 
del movimiento de 
tierras, 
instalaciones de 
infraestructuras, 
etc., debido a que 
habrá personal y 
maquinaría 
trabajando. La 
remoción de la 
cobertura vegetal, el 
ruido de los trabajos 
y el personal 
ahuyentará a las 
aves que 
normalmente 
descienden o pasan 
por el área del 
proyecto. De 
acuerdo a las 
evaluaciones, se 
observa que la 
mayor cantidad de 
especies se daba 
cuando el terreno se 
inundaba a 
consecuencia de los 
canales; sin 
embargo, esto era 
momentáneo y 
dependía de los 

Irrelevante 
 (IM=-24). 

- Arborización con especies 
Whashingtonia robusta y Tamarix gallica. 
En tal sentido, se plantarán un total de 
200 Tamarix y 55 Whashingtonia.  
 

Zona Tamarix 
gallica 

Whashingtonia 
robusta 

Perímetro 
del 

Proyecto 

156 26 
 

Áreas 
verdes 

internas 

44 29 

Total 200 55 
 

Se considera que esta medida tendrá una 
influencia en el retorno de las especies de 
mayor abundancia en el área del 
proyecto, así como a las que se 
encuentran en el Apéndice II del CITES 
(Parabuteo unicinctus y Falco 
sparverius).  

 
- Mantener, por los primeros 12 meses de 

la etapa de construcción, el área con 
formación vegetal asociada a canales, 
depresiones y gramadal, ubicada entre el 
límite del área útil y el área bruta del 
terreno. En tal sentido, se propone iniciar 
con las actividades de construcción en el 
sector ubicado al lado de la carretera 
Panamericana, desde el cual ser irá 
avanzando progresivamente hacia el 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

vertimientos que 
ingresaban al 
terreno por la Av. 
San Pedro y 
problemas de 
desbordes en el 
canal Suches. En la 
actualidad, el 
problema de la 
inundación en el 
área ha sido 
remediada por el 
cierre del ingreso 
del canal informal y 
mejoramiento del 
canal Suches, razón 
por lo cual, ya no se 
observa 
condiciones 
hidromórficas en el 
área, principal factor 
que atraía a las 
aves al terreno.  
 
En base a los 
monitoreos de julio 
y diciembre 2020, 
no se registraron 
especies protegidas 
por la legislación 
nacional, y a nivel 
internacional en la 
lista de la IUCN 

todas las especies 
se encuentran en la 

categoría de 
preocupación 
menor, Toda vez 
que son especies de 
amplia distribución y 
con poblaciones 
estables. Mientras 
que en el Apéndice 
II CITES se 
encentra 
registrados el 
“Gavilán Mixto”  
Parabuteo 
unicinctus y el 
“Cernícalo 
Americano” Falco 
sparveirus; sin 
embargo, se debe 
de considerar que 
ambas especies 
prefieren lugares 
altos, como las 
especie 
Washingtonia 
robusta, la cual se 
encuentran fuera 
del área útil del 
proyecto. 

sector ubicado cerca a la playa San 
Pedro, dejando para los dos últimos 
meses, los trabajos a realizarse en el 
área donde se encuentra la vegetación 
asociada a canales y depresiones dentro 
del área del proyecto. Durante el 
momento que se vayan realizando estas 
actividades, se irá realizando monitoreos 
bimestrales en esta área, con la finalidad 
de ir observando la presencia de aves. 
Esta medida permitirá obtener 
información de la presencia de aves 
marino costeras en el área, permitiendo 
ver el comportamiento de las aves 
durante el inicio de las obras, lo cual 
servirá para comparar con los monitoreos 
realizados previo al inicio de las obras, y 
posteriormente poder corroborar la 
eficacia de las medidas correctoras para 
el retorno de la avifauna.  

 
- Contar con la presencia de un biólogo, 

durante toda la etapa de construcción, el 
cual supervisará los trabajos de 
construcción, advirtiendo sobre alguna 
actividad que podría ocasionar algún 
daño a la avifauna, especialmente de que 
no se causen daños a las especies 
arbóreas presentes actualmente en el 
terreno y que estas actividades se 
centren solamente dentro del área útil del 
proyecto. Asimismo, si bien no se ha 
identificado la presencia de nidos en los 
monitoreos realizados en julio y diciembre 
de 2020; s in embargo, a manera de 
prevención el biólogo estará a cargo de 
identificar la presencia de posibles nidos 
(en concordancia a la presencia de un 
nido identificado por el SERFOR), y que, 
de poder verse afectados por las 
actividades del proyecto, se procederá a 
su reubicación a una zona segura.  
Para la reubicación de los nidos se 
tomarán las siguientes consideraciones: 
- Se marcará con cintas reflectivas el 

área donde se encuentran los nidos. 
- Los nidos serán georreferenciados 

para verificar la ubicación en relación 
de las actividades del proyecto. 

- Se verificará si los nidos se encuentran 
activos (con polluelos o huevos), y de 
ser afirmativo se procederá a su 
rescate. 

- Se retirará el nido en su conjunto con 
la ayuda de guantes para no dejar 
ninguna clase de olor en el animal. 

- El nido será llevado a un lugar donde 
no corra peligro y se encuentre cerca 
de su ubicación original.  

Cabe mencionar que, los resultados de 
este monitoreo serán reportados al OEFA 
como parte de su función fiscalizadora y 
al PRODUCE para conocimiento, antes 
del desarrollo de las actividades. Este 
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I Dirección de Evaluación Ambiental 

Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

Finalmente, de 
acuerdo al BirdLife 
International (2020) 
el área del proyecto 
no se superpone 
con áreas 
importantes para la 
conservación de 
aves (IBAs) 

monitoreo tiene por finalidad recabar 
mayor información del estado actual de la 
avifauna en el área del proyecto, esto con 
la finalidad de realizar posteriormente la 
comparación con los monitoreos durante 
la ejecución del proyecto, y evaluar la 
eficacia de las medidas correctoras 
propuestas. 

 
- Capacitación al personal de la obra sobre 

el cuidado de la avifauna. Se dictarán 
charlas sobre el cuidado del medio 
ambiente, en donde se resaltará la 
importancia de la conservación de las 
aves para el área del proyecto. 

 
- Se evitará realizar ruidos molestos 

innecesarios. Para esto se realizará 
charlas en que se capacitará a los 
trabajadores en no realizar el uso 
innecesario del claxon de los vehículos, 
así como el apagado inmediato de los 
vehículos y maquinarias cuando estos no 
estén operando. 

 
- Se colocarán señaléticas en el sector 

donde se encuentra el área a no 
intervenir, en la que se señale la 
prohibición del uso del claxon y ruidos 
fuertes. 

Ahuyentamiento de 
herpetofauna 

Los resultados de la 
evaluación 
realizada en la línea 
de base biológica, 
se registraron tres 
(03) individuos 
distribuidos en dos 
(02) especies. La 
especie más 
abundante fue la 
“lagartija de las 
playas “Microlophus  
peruvianus con dos 
(02) individuos y la 
“culebra elegante 
de cola larga 
“Pseudalsophis 
elegans identificada 
mediante 
encuestas, ya que 
no fue avistada 
durante el 
Monitoreo en 
campo. Por lo que 
los indicadores de 
biodiversidad para 
esta taxa son muy 
bajos. 

Irrelevante 
 (IM=-22). 

- Contar con la presencia de un biólogo, 
durante toda la etapa de construcción, 
con la finalidad:  
- Realizar una búsqueda y captura de 

las especies de herpetofauna antes del 
inicio de los trabajos de 
acondicionamiento del terreno. En tal 
sentido, las especies capturas serán 
reubicas.  

- Acompañamiento durante todo el 
tiempo que duren los trabajos, con la 
finalidad de verificar que no se dañe a 
ninguna especie de herpetofauna que 
no haya sido capturada en el trabajo 
inicial. 

- Realizar reportes diarios de los 
trabajos realizados, en donde se 
indicará la presencia de la 
herpetofauna encontrada. 

 
- Reubicación de herpetofauna 

(Microlophus peruvianus) capturada en el 
área útil del proyecto, al sector 
correspondiente a la desembocadura del 
río Lurín, que se ubica a 2 km de distancia 
del área del proyecto, por ser esta zona 
parte del desierto costero, con una fuente 
de agua, la cual permite el desarrollo de 
artrópodos y vegetación ribereña que 
servirá de alimento y contar con una faja 
marginal delimitada que se asegura un 
área sin intervención humana para el 
desplazamiento de la especie. 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

Pérdida de hábitat y 
biodiversidad 

De los resultados de 
las evaluaciones 
realizadas en la 
línea de base 
biológica, 
actualmente la 
diversidad biológica 
para todas las taxas 
en el área de 
influencia del 
proyecto es baja. 
Asimismo, no se 
han identificado 
especies que hayan 
sido categorizadas 
como amenazadas 
o reconocidas 
dentro de otra 
categoría en la 
legislación nacional. 

Irrelevante 
 (IM=-24). 

- Se realizará la siembra de especies 
Washingtonia robusta (55 individuos) y 
Tamarix gallica (200 individuos) en las 
áreas verdes del proyecto, así como en 
su perímetro. 

- Se realizará la siembra de parches de las 
especies Phyla nodiflora, Heliotropium, 
Curassavicum, Cynodon dactylon, 
Paspalum vaginatum en el perímetro 
externo al proyecto. Cabe indicar que, 
esta área sembrada con vegetación 
herbácea tendrá una superficie de 
(6,814.67 m2). 
 

Etapa de edificación 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

Se prevé por las 
actividades durante 
la construcción de 
las estructuras de la 
edificación generen 
ruidos molestos, 
debido a que se 
utilizarán equipos 
motorizados. 
Asimismo, por el 
flujo vehicular 
generará ruido 
ambiental; sin 
embargo, estas 
actividades señalan 
que serán 
momentáneas.  

Irrelevante 
 (IM= -23) 

- Los vehículos contarán con las 
respectivas constancias de revisión 
técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Inspección 
Técnica Vehicular del MTC (D.S. N° 025-
2008-MTC). 

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

- Se colocarán señaléticas en la parte 
externa del proyecto indicando que está 
prohibido el uso de claxon. 

Ahuyentamiento de avifauna  

Se generará como 
consecuencia de los 
trabajos que se 
realizarán durante 
la construcción de 
las estructuras de 
los almacenes y 
oficinas, debido a 
que habrá personal 
y maquinaría 
trabajando. El ruido 
de los trabajos y el 
personal 
ahuyentará a las 
aves que 
normalmente 
descienden en el 
terreno contiguo al 
proyecto. Sin 
embargo, se 
considera que este 
impacto será 
momentáneo, ya 
que depende del 
término de las 
obras.  

Irrelevante 
 (IM=-24). 

- Se prohibirá el uso de claxon en los 
alrededores del balneario San Pedro y 
dentro del complejo comercial. 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

Etapa de cierre de obras 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

Se prevé que por 
las actividades 
desarrolladas 
durante el retiro de 
maquinarias e 
instalaciones 
temporales se 
generen ruidos 
molestos. 
Asimismo, el flujo 
vehicular generará 
ruido ambiental; sin 
embargo, señalan 
que todas estas 
actividades serán 
momentáneas. 

Irrelevante 
 (IM= -20). 

- Los vehículos contarán con las 
respectivas constancias de revisión 
técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Inspección 
Técnica Vehicular del MTC (D.S. N° 025-
2008-MTC). 

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

- Se colocarán señaléticas en la parte 
externa del proyecto indicando que 
está prohibido el uso de claxon. 

Alteración a la calidad de 
suelo  

-- -- 

- Durante la etapa de obras y cierre se 
utilizará baños químicos portátiles. 

- El área destinada al almacenamiento de 
residuos, contará con una base, para 
reducir el riesgo de que el residuo tenga 
contacto con el suelo. 

- Se realizará el registro interno diario de 
los residuos sólidos según cantidad, tipo 
y nivel de peligrosidad. 

Ahuyentamiento de avifauna 

Se generará como 
consecuencia de los 
trabajos que se 
realizarán para el 
retiro de las 
maquinarias e 
instalaciones 
temporales, debido 
a que habrá 
personal y 
maquinaría 
trabajando. El ruido 
de los trabajos y el 
personal 
ahuyentará a las 
aves que 
normalmente 
descienden en el 
terreno contiguo al 
proyecto. Sin 
embargo, se 
considera que este 
impacto será 
momentáneo, ya 
que depende del 
término de las 
obras.  

Irrelevante 
 (IM=-24). 

- Se prohibirá el uso de claxon en los 
alrededores del balneario San Pedro y 
dentro del complejo comercial. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Alteración de la calidad del 
aire 

Se prevé que con el 
ingreso y salida de 
vehículos una vez 
se encuentre en 
operación los 
almacenes se 
generará un 
incremento de 
gases en el 
ambiente como 

Irrelevante  
(IM= -19). 

- Se cumplirá con el Manual de operación 
y mantenimiento de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales con la 
finalidad de evitar malos olores durante el 
funcionamiento de la PTARD . 
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Impacto ambiental 
Descripción del 

impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

consecuencia de la 
combustión de los 
motores. 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

Se prevé por el 
ingreso y salida de 
vehículos, una vez 
se encuentre en 
operación los 
almacenes, se 
generará un 
incremento del ruido 
ambiental. 

Irrelevante 
 (IM= -19). 

- Se colocarán señaléticas en la parte 
externa del proyecto indicando que está 
prohibido el uso de claxon. 

Alteración de la 
disponibilidad de agua 

subterránea  

Se ha previsto la 
extracción de agua 
del acuífero 
mediante la 
construcción de un 
pozo que disminuirá 
la cantidad de agua 
en el acuífero; sin 
embargo, de 
acuerdo al estudio 
de disponibilidad 
hídrica, la oferta del 
acuífero es mayor a 
la demanda 
requerida. 

Irrelevante 
 (IM= -23). 

- Se implementará un caudalímetro para 
medir el caudal de agua extraída y 
verificar el cumplimiento de la 
autorización otorgada por la ANA.  

Alteración de la calidad del 
paisaje periurbano 

Se considera que 
con la culminación 
del proyecto se hará 
una mejora del 
paisaje urbano, 
debido a que se 
cumplirán con los 
parámetros 
urbanísticos 
establecidos por la 
municipalidad 
distrital. 
Actualmente, en el 
área se venía 
arrojando material 
de desmonte, 
asimismo, se 
realizaban 
vertimientos de 
aguas residuales, lo 
que era visto por la 
población de San 
Pedro como algo 
negativo para la 
zona, opinión que 
se obtuvo en los 
mecanismos 
participativos; 
viendo como una 
oportunidad de 
mejora a su entorno 
con el desarrollo del 
proyecto, a 
consecuencia de la 
implementación de 
áreas verdes e 
iluminación del 

Compatible  
(IM= +24). 

Se realizará el riego por aspersión de áreas 
verdes mediante los efluentes tratados 
haciéndolo sostenible en el tiempo. Cabe 
indicar que, se utilizará 39.78 m 3/día para 
el riego, los cuales provendrán del efluente 
tratado (30 m3/día) en la PTARD y lo 
restante se comprará agua a un cambión 
cisterna.  
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impacto 
Calificación 
propuesta28 

Medida de prevención y/o tratamiento 

entorno del 
proyecto.  

Retorno de avifauna 

Se considera como 
algo positivo debido 
a que se generará el 
retorno paulatino de 
las aves 
predominantes en el 
área del proyecto 
como consecuencia 
del riego de las 
áreas verdes, en las 
cuales se está 
proponiendo el 
sembrado de las 
especies 
Washingtonia 
robusta y Tamarix 
gallica, las cuales 
son especies que se 
encuentran 
actualmente en el 
área de influencia 
del proyecto. 

Compatible  
 (IM= +22). 

- Se prohibirá el uso de claxon en los 
alrededores del balneario San Pedro y 
dentro del complejo comercial. 

- Se realizará el riego por aspersión de 
áreas verdes mediante los efluentes 
tratados haciéndolo sostenible en el 
tiempo. 

- Mantenimiento de las espacies Tamarix 

gallica y Whashingtonia robusta, durante 
toda la etapa útil del proyecto, mediante 
el podado de las hojas y abonado del 
suelo. 

 
Tabla 43.  Programas y planes específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 

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

Plan de cierre X  

 

Tabla 44.  Plan de seguimiento y control propuesto 

Componente 
Código del 
punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM 
(WGS84) 

Descripción del punto de 

muestreo 
Parámetros Frecuencia 

N° de Puntos 

de Monitoreo 

Normat iva de 

referencia 
Norte Este 

Etapa de Obras y cierre de actividades 

Calidad de 
aire 

CA-01 294874 8641343 
El Punto se encuentra 
dentro del Área útil del 
Proyecto 

PM10,SO2,N O2
,CO 

Segundo y 
último mes de 

obra 

2 
D.S. N° 003- 
2017-MINAM 

CA-02 295264 8641632 

El Punto se encuentra 

dentro del Área útil del 
Proyecto 

PM10,SO2,N O2

,CO 

Ruido 

ambiental 

RA-01 295124 8641745 
Punto ubicado en la única 
entrada al Predio, acceso 
vehicular. 

Niveles de ruido 
diurno y 

nocturno 

3 
D.S. N° 085- 

2003-PCM 

RA-02 294768 8641296 
Punto ubicado en el C.P 
San Pedro. 

RA-03 295056 8641133 

Punto ubicado en la zona 

de comercio zonal 
(Restaurantes, tiendas, 
etc.). 

Flora 

PF-01 295118 8641165 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 

disturbar (fuera del área 
útil), correspondiente a la 
formación de gramadal. Cobertura, 

Riqueza y 
abundancia 

Bimestral 
Parcelas de 

Muestreo 
R.M. N°059-
2015- MINAN 

PF-02 295024 8641226 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 

disturbar (fuera del área 
útil), correspondiente a la 
formación de vegetación 
asociada a cuerpos de 
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Componente 
Código del 
punto de 
monitoreo 

Coordenadas UTM 

(WGS84) 
Descripción del punto de 

muestreo 
Parámetros Frecuencia 

N° de Puntos 
de Monitoreo 

Normat iva de 
referencia 

Norte Este 
agua de canales y 

depresiones 

PF-03 295290 8641130 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

PF-04 295353 8641240 

En el área de influencia 

indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

PF-05 295441 8641493 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 

a la formación vegetal de 
desierto costero 

Avifauna 

AV-01 295118 8641165 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 

útil), correspondiente a la 
formación de gramadal 

Riqueza y 

Abundancia 
Bimestral 

Conteo de 

Puntos 

RM N°057-
2015- 

MINAM 

AV-02 295024 8641226 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 

útil), correspondiente a la 
formación de vegetación 
asociada a cuerpos de 
agua de canales y 

depresiones 

AV-03 295290 8641130 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

AV-04 295353 8641240 

En el área de influencia 

indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

AV-05 295441 8641493 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 

a la formación vegetal de 
desierto costero 

Herpetofauna 

HP-01 295118 8641165 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 

útil), correspondiente a la 
formación de gramadal 

Riqueza y 
Abundancia 

Bimestral 

Relevamient
o por 

encuentro 

visual(VES) 

RM N°057-
2015- MINAM 

HP-02 295024 8641226 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 

útil), correspondiente a la 
formación de vegetación 
asociada a cuerpos de 
agua de canales y 

depresiones 

HP-03 295290 8641130 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

HP-04 295353 8641240 

En el área de influencia 

indirecta, correspondiente 
a la formación vegetal de 
gramadal 

HP-05 295441 8641493 

En el área de influencia 
indirecta, correspondiente 

a la formación vegetal de 
desierto costero 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Calidad de 
aire 

CA-03 295068 8641246 

A 50 metros del área donde 
se emplazará la PTARD 

NH3 y H2S 

Al año de 
funcionamien

to del 

proyecto o 
PTARD 

1 

D.S. N° 003- 
2017-

MINAM* 
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Componente 
Código del 
punto de 
monitoreo 

Coordenadas UTM 

(WGS84) 
Descripción del punto de 

muestreo 
Parámetros Frecuencia 

N° de Puntos 
de Monitoreo 

Normat iva de 
referencia 

Norte Este 

Efluente EF-01 295085 8641228 
Punto ubicado en la salida 

del efluente 

Coliformes 
termotolerant 

es (antes 

fecales), 
huevos 

helmintos 

Anual 1 

Decreto 

Supremo N° 
004-2017- 

MINAM, 

Categoría 3: 
Riego de 

vegetales y 
bebida de 

animales 

Agua potable AS-01 295194 8641569 
Punto de salida de agua 
potable 

Todos los 
parámetros del 
reglamento de 

calidad de 

agua para 
consumo 
humano 

Anual 1 
D.S. N° 031-
2010- SA 

Agua 
subterránea 

AG-01 295280 8641356 
Se ubicará en el pozo a 
perforar 

ECA 
categoría 1, 

Subcategoría A 

Anual 1 
D.S. N° 004-
2017-MINAM 

Avifauna 

AV-01 295118 8641165 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 
útil), correspondiente a la 

formación de gramadal 

Riqueza y 
abundancia 

Semestral 
Conteo por 

puntos 
RM N°057-

2015- MINAM 

AV-02 295024 8641226 

Dentro del área del 
proyecto, en el sector a no 
disturbar (fuera del área 
útil), correspondiente a la 

formación de vegetación 
asociada a cuerpos de 
agua de canales y 
depresiones 

AV-03 295077 8641395 

Ubicado dentro del 

proyecto, en la zona de 
las áreas verdes. 

AV-04 295277 8641297 

En el perímetro del lado 
sur del proyecto, donde 
se realizará el plantado de 

árboles. 

AV-05 295338 8641613 
En ingreso al proyecto, donde  
se realizará el plantado de  
árboles. 

 

Evaluación DEAM: Con base en la evaluación de la información remitida en el presente 

procedimiento, se tiene lo siguiente: 
 
a. Evaluación de las actividades 
 
El proyecto propuesto por la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 1 S.A., denominado “Edificación Complejo Comercial Megacentro San 

Pedro”, comprende la edificación y operación de un complejo comercial que prevé la 
implementación de 268 locales de funcionamiento independiente, integrados en ocho 
(08) edificaciones comerciales, para que terceros realicen actividades de venta, 
distribución y almacenamiento de equipos, maquinarias, herramientas29, ocupando un 
área superficial de 163 566.97 m2 (16.35 ha) y contando con una capacidad de aforo de 

400 personas en las áreas de venta. Dicha actividad se corresponde con el concepto de 
Centro Comercial, definición comprende a los complejos comerciales, de acuerdo con 
el detalle de la misma, que ha sido desarrollado técnicamente por la antes citada Norma 
Técnica A.070 COMERCIO, en tanto se trata de un Conjunto de locales comerciales 
que, integrados en un edificio o complejo de edificios, bajo un proyecto planificado 

                                                                 
29 De acuerdo con la empresa, el proyecto funcionará como un complejo comercial, en el cual se realizarán actividades de venta de equipos, maquinarias, 
herramientas, entre otros similares (computadoras, electrodomésticos, productos no perecibles y  productos para la construcción), incluyendo su 
almacenamiento, fungiendo, además, como un espacio de distribución de dichos productos; comprendiendo la comercialización, tanto  mayorista  como  
minorista de éstos. 
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y desarrollado con criterio de unidad, donde se realizan actividades diversas de 
consumo de bienes y servicios de forma empresarialmente independiente también 
cuenta con bienes y servicios comunes. Asimismo, se tiene que el proyecto prevé 
ocupar un área con superficie de terreno mayor a 5 ha, en tanto el mismo prevé 
ejecutarse sobre un área de terreno de 16.35 ha., encontrándose el mismo dentro del 

Listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA, modificado por la 
Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM.  
 
De otro lado, se tiene que el proyecto cuenta con una Resolución de Licencia de 
Habilitación Urbana N° 364-2018-SGLAU-GDUGT/ML del 27 de diciembre del 2018 
emitida por la Municipalidad distrital de Lurín, donde se reasigna la Zonificación de 
Comercio Zonal (CZ) a un área de 163 566.97 m2, en la cual se desarrollará el proyecto. 

Cabe precisar que dicho pronunciamiento, se sustenta, entre otros, en la Ordenanza Nº 
1814-MML que aprobó la Anexión de Área Urbana y Reajuste de Zonificación de Lurín, 
cuyo artículo 9 ha previsto que, en las actividades urbanas para Sector IX - San Pedro 
(Lurín), que han sido calificadas como Comercio Zonal - CZ, se permitirá el uso de las 
actividades urbanas correspondientes a servicios, supermercados, tiendas por 
departamento, comercio en general, agencias bancarias, oficinas y hoteles; 
excluyéndose únicamente las actividades productivas y manufactureras. Con 
atención a ello, se aprecia que, en tanto el proyecto propuesto, como ha sido señalado 
anteriormente, corresponde a un centro comercial, donde se llevarán a cabo actividades 
de venta, distribución y almacenamiento de equipos, maquinarias, herramientas, éste 
resulta conforme con la zonificación asignada, en tanto versa sobre actividades de 
comercio en general, no contemplando el desarrollo de procesos productivos ni 
manufactureros. 
 
Sobre el particular, se debe tener presente que, conforme al artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es materia de competencia municipal 
realizar la organización del espacio físico - uso del suelo que incluye llevar a cabo la 
zonificación de su jurisdicción, para lo cual, aquella desarrolla sus propios 
procedimientos y evaluaciones en sede administrativa. Por ende, habiéndose 
acreditado, en el presente procedimiento, que el área donde se ejecutará el proyecto, 
cuenta con una zonificación comercial, emitida por la Autoridad Municipal competente, 
corresponde a esta Autoridad Evaluadora, aceptar dicho pronunciamiento, en virtud de 
lo previsto por el artículo 50 del TUO de la LPAG30. 
 
Con relación a las actividades que funcionarán dentro de lo que el administrado 
denomina “complejo comercial”, se tiene que venderán al por mayor y menor y 
almacenarán lo permitido por el Certificado de Parámetros Urbanísticos Computadoras 
como son Electrodomésticos, Productos no perecibles y Productos para la construcción. 
Además, no permitirán el manejo, almacenamiento y uso de materiales peligrosos en el 
“complejo comercial”, referido al rubro del negocio.  
 
Cabe indicar, que el área bruta del terreno de la empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., es de 202 407.96 m2, de los cuales no será 
disturbada un área de 17 028.34 m2, donde se encuentran un área con zonificación RDM 
(Lote 2) y Otros Usos (Lote 3) y Área para parque. 
 
Con referencia a la etapa de Obras Preliminares del proyecto, se contempla tendrá una 
duración de 13 meses, y abarcará la ejecución de obras básicas para la habilitación del 
predio, las cuales están relacionadas a la nivelación y limpieza del terreno, instalación 

                                                                 
30 Artículo 50.- Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión del procedimiento  
Salv o norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos 
emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos  a su cargo. 
Tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de resoluciones o información provenientes de otra entidad. (Énfasis agregado). 
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de los servicios básicos y pavimentación de vías internas y aceras externas, que luego 
de su ejecución, permitirán ejecutar las obras de edificación del proyecto. Asimismo, se 
tiene que el área disturbada que corresponde al proyecto “Edificación del complejo 
comercial Megacentro San Pedro”, tienen un nivel de la napa freática, que varía entre 
1.00 y 2.50 y hacia el área del proyecto entre 1.00 y 1.50 m, es por eso que para la 
instalación de los componentes, se realizará la nivelación en todo el área útil del 
proyecto para llegar al nivel actual de la vía Panamericana (Cota proyecto de 4 m), a fin 
de que alcance el nivel de la carretera Panamericana Norte y no afecte al nivel freático. 
Además, el titular señala que para el relleno se empleará un material granular grueso, 
limpio, del tipo estabilizado, que tendrá una granulometría determinada, siendo la 
cantidad aproximada para el relleno de 72 000 m3 aproximadamente, la misma que 
deberá contar con las debidas autorizaciones para la extracción, así como para evitar 
cualquier afectación al suelo el titular señala que Century City Development, solicitará 
al proveedor los respectivos análisis físicos de granulometría y también los informes de 
ensayo de calidad de suelo, los cuales serán comparados con los Estándares de Calidad 
de suelos vigentes, afín de evitar afectación a la calidad del suelo ante de su uso como 
material de relleno. 
 
En cuanto, a los horarios de trabajo durante la etapa de c onstrucción, las obras se 
desarrollarán desde las 8:00 am a 5:30 pm de lunes a sábado, así como durante la etapa 
de operación se desarrollará de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a domingo, siendo el aforo 
del complejo comercial de 400 personas en áreas de venta y almacenes, y de 1400 
aproximadamente de visitantes al mes. Con respecto al tránsito vehicular, se tienen que 
el proyecto empleará como única vía de transito la Panamericana Sur, donde se tiene 
una proyección de vehículos estimado en el complejo comercial San Pedro de 586, 
donde según el formato de negocio que se proyecta es de 24 vehículos particulares/h 
en la máxima demanda, y 6 vehículos tipo camión/h en la máxima demanda.  
 
En cuanto, a los horarios de trabajo durante la etapa de construcción, las obras se 
desarrollarán desde las 8:00 am a 5:30 pm de lunes a sábado, así como durante la etapa 
de operación se desarrollará de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a domingo, siendo el aforo 
del complejo comercial de 400 personas en áreas de venta y almacenes, y de 1400 
aproximadamente de visitantes al mes. Con respecto al tránsito vehicular, se tienen que 
el proyecto empleará como única vía de transito la Panamericana Sur, donde se tiene 
una proyección de vehículos estimado en el complejo comercial San Pedro de 586, 
donde según el formato de negocio que se proyecta es de 24 vehículos particulares/h 
en la máxima demanda, y 6 vehículos tipo camión/h en la máxima demanda.  
 
Respecto, a los equipos y maquinarias que serán empleados durante la etapa de 
construccion señalan que las principales fuentes de generacion de ruido son por el 
funcionamiento de la maquinaria y vehículos de carga, como Cargador frontal, 
Camiones, Motocompactadora, Retroexcavadora y Grupo electrógenos, para lo cual 
solicitarán sus revisiones técnicas y se colocarán señaléticas en la parte externa del 
proyecto indicando que está prohibido el uso de claxon, durante toda la etapa de 
construcción. Con relación, a los equipos y maquinarias empleados durante, la etapa de 
operación, señalan que las principales fuente de  generación de ruido continuo 
corresponde a los equipos utilizados para la planta de tratamiento de agua potable y 
efluentes, entre los cuales se encontrarán las Bombas centrifugas, Cisternas, Tableros 
eléctricos, Electrobombas de tipo sumergible, Subestaciones y Cámaras de bombeo, 
los cuales serán utilizados para la planta de tratamiento de agua potable y efluentes, y 
que se encontrarán dentro del cuarto de máquinas, el cual estará estructurado con las 
siguientes dimensiones internas: 2.0m. de largo, x 2.0 de ancho, con una altura de 
5.70m., con espesores de muros de 15cms., de concreto armado, lo que permitirá que 
el ruido no se proyecte a la parte externa. 
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Con relación al manejo de los materiales peligrosos, durante la etapa de obras, señalan 
el uso de combustible para los grupos electrógenos (se contarán con dos grupos 
electrógenos), debido a que las maquinarias serán abastecidas de combustible en 
lugares autorizados denominados servicentros (grifos), que contará con una área 
adecuada para el almacenamiento de los materiales peligrosos como combustible, 
lubricantes y aceites que estará alejado del área de almacén y caseta de vigilancia y 
que será de un área de 20 x 20 m, y que tendrá para prevenir afectación al suelo una 
base de concreto de 10 cm y estará techado y será señalizado y donde se implementará 
bandejas recolectoras. Además, señalan que el área de almacenamiento de 
combustibles no contará con paredes para evitar material inflamable y tendrá un techo 
liviano y fresco y contará con un con su kit antiderrame para combustibles. Respecto, al 
manejo de materiales peligrosos durante la etapa de operación el titular no almacenará 
combustible por lo que no se prevé afectación al suelo por el manejo de combustibles, 
sin embargo como parte del proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
tratamiento de agua potable, se empleará hipoclorito de sodio en una cantidad mensual 
de 200 kg, insumo que estará contenido en sus envases propios (polietileno de alta 
densidad) y almacenado en el área de la PTAP, la cual solo será accesible para los 
operarios.    Las características del almacén y medidas a seguir en caso de exposición 
por parte del personal ante un derrame serán según la ficha técnica y la hoja de 
seguridad, así como dicha área deberá estar señalizada. 
 
En cuanto al manejo de los residuos sólidos han propuesto un Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos, así como, han indicado que los residuos como Restos de 
Madera tratada, Envases de Pintura, Restos de PVC (Expuestos a más de 40° de 
temperatura), Envases de lubricantes, Bolsas de cemento y Restos de asfalto en la 
etapa de construccion y Guantes, mascarillas (producto de la coyuntura actual a causa 
del COVID-19), Recipientes y/o envases de insumos de limpieza, hipoclorito, Salmuera 
(Obtenido del proceso de la PTAP) en la etapa de operación serán dispuestos como 
materiales peligrosos para que sean transportados y dispuestos a un relleno de 
seguridad. 
 
b. Evaluación de la línea base 

 
En cuanto al área de estudio, se debe indicar que las características del terreno 
actualmente son de un área intervenida, de donde se advierte que este ecosistema 
estaría viéndose afectado drásticamente por los impactos acumulativos de la ocupación 
urbana desde épocas pasadas hasta la actualidad, así como por el desarrollo de 
actividades antrópicas. 
 

Sobre las condiciones de la Calidad de Aire y Ruido Ambiental, dentro del área de 
influencia del proyecto, se tiene que los parámetros evaluados se encuentran dentro los 
Estándar de Calidad Ambiental para Aire y Ruido del D.S. Nº 003-2017-MINAM y D.S. 
Nº 085-2003-PCM. 
 

Para las condiciones de calidad de suelo, se ha realizado una evaluación para lo cual 
ha realizado los muestreos en (05) estaciones, no identificándose focos de 
contaminación, dado que según los resultados se determinaron que los parámetros 
analizados como Orgánicos (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos), Hidrocarburos 
poliaromáticos (Naftaleno, Benzo (a) pireno), Hidrocarburos de Petróleo (Fracción de 
hidrocarburos F1 (C6-C10), Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), Fracción de 
hidrocarburos F3 (>C28-C40), Compuestos Organoclorados (Binefilos policlorados – 
PCB, Tetracloroetileno, Tricloroetileno) e Inorgánicos (Arsénico, Bario Total, Cadmio, 
Cromo Total, Cromo VI, Mercurio, Plomo y Cianuro Libre) se encuentran por debajo del 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 74 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

ECA Suelo aprobado mediante D.S. N° 011-2017-MINAM. Se precisa que se analizaron 
todos los parámetros establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM, los cuales sirven 
como línea base para evaluar una posible afectación a la calidad del suelo en el tiempo 
por la actividad. 
 
Con relación, a las fuentes de agua superficial no se ha identificado que actualmente   
existan cuerpos de agua superficial. Se precisa que la empresa en la Página 206 del 
EVAP señaló que no existen cuerpos de agua superficial y atribuyó la existencia de agua 
acumulada en la superficie de su predio al rebalce de los canales que transitan por el 
predio. Sobre el particular, debemos señalar que la ANA con el Informe Técnico Nº1279-
2020-ANA-DCERH, emitió la opinión Tecnica favorable, donde indico que existía un 
espejo de agua y que en la inspección realizada por la Administracion Local de Agua 
Chillón Rímac Lurín el día 04 de setiembre del 2020, concluyeron que no reciben ningún 
aporte de agua superficial ya que las tomas de captación fueron clausuradas. Asimismo, 
cabe indicar que de la verificación in situ realizada por esta DEAM el día 23 de diciembre 
del 2020 y el SERFOR no se evidenció la existencia de agua sobre la superficie del 
predio. Es importan señalar que los humedales por su naturaleza, permanecen en el 
tiempo, no siendo posible que aparezcan por periodos, sino que su existencia es 
permanente.  
 
Asimismo, se debe señalar que de la evaluación de la afirmación de la ciudadana 
JACLYN PAMELA VILLALOBOS HUAMAN sobre que, en el predio donde se prevé 
ejecutar el proyecto, ha existido históricamente un humedal, y de conocer por parte de 
esta autoridad evaluadora a través de los distintos medios de comunicación sobre la 
posible afectación al humedal de San Pedro, se tiene, como fuera mencionado en el 
ítem correspondiente del presente informe, se tuvo en consideración la misma, como un 
insumo de la presente evaluación, siendo analizada conjuntamente con la información 
proporcionada por el titular, así como con los pronunciamientos de los entes opinantes 
consultados, y pronunciamientos de otras autoridades que han sido presentados por la 
empresa. El análisis de la totalidad de la información remitida, con atención a este 
aspecto, ha sido contemplada en el ítem de evaluación DEAM referido al medio 
biológico, en la evaluación de los impactos ambientales y las medidas respectivas, y en 
el análisis de las Opiniones Técnicas. 
 
Conforme a lo señalado solo existe un canal de regadío denominado Suches, el cual se 
encuentra contiguo al proyecto, y que está revestido de concreto y que descarga sus 
agua a la playa San Pedro, donde se determinó que las concentraciones de detergentes 
(SAAM), Magnesio, Escherichia Coli superan el ECA de la Categoría 1 (Subcategoría 
B1) y Conductividad, Cloruro y Sulfatos superan los ECA’s de la Categoría 3 (D1: Riego 
de vegetales), atribuyendo dichos resultados a factores externos como los suelos en la 
parte baja del valle Lurín que aportan sales y vertimientos clandestinos de aguas 
residuales domésticas e industriales al canal. 
 
Se realizó el monitoreo de agua subterránea, en la estación ASUB-03 ubicado en el 
Pozo tubular que se encuentran dentro del área del proyecto, se tiene que los 
parámetros de conductividad, aceites y grasas, bicarbonato, cloruro, sulfatos y boro 
superan los ECA´s de la categoría 3, siendo estos resultados relacionados a la intrusión 
de agua marina, descargas pasadas del canal Suches; así como, la presencia de aceites 
y grasas estaría relacionado a la descarga del canal Suches y el canal informal que 
antes operaba al interior del área de proyecto. los parámetros de conductividad, oxígeno 
disuelto, aceites y grasas, cloruro, color, sulfatos, coliformes termotolerantes y 
Escherichia coli, superan el valor establecido en el ECA categoría 1, siendo lo resultante 
la presencia de los parámetros microbiológicos en el agua, superan la subcategoría A1, 
las cuales pueden ser consumidas mediante simple desinfección, atribuyéndose la 
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presencia de coliformes y Escherichia coli a las aguas residuales descargas de manera 
informal, que anteriormente infiltraban en el terreno, a través del canal informal. 
 
Respecto de la caracterización del medio biótico, en el área del proyecto se identificaron 
las formaciones vegetales: Vegetación asociada a cuerpos de agua de canales y 
depresión, Gramadal y Vegetación de Desierto. Cabe indicar que, durante el proceso de 
evaluación no se identificaron cuerpos de agua en el terreno y formalmente no es un 
espacio que haya sido reconocido como “ecosistema frágil”, sino que por el contrario se 
encontró actividades agrícolas (presencia de canales de regadío) y agropecuarias 
(pastoreo de vacas) y el terreno tenía una zonificación agrícola y ahora de Comercio 
Zonal (CZ). Asimismo, el terreno tiene un área bruta de 202 407.96 m2; sin embargo, el 
proyecto sólo intervendrá un área de 163 566.97 m2 (área útil del proyecto), por lo que 
existe un área de 17 028.34m2 que no será disturbada, por el presente proyecto. En tal 
sentido, la evaluación de los impactos ambientales se realizó en base a las condiciones 
actuales del terreno, determinadas a partir de los resultados de los monitoreos de julio 
y diciembre del 2020, los mismos que corresponden a la temporada de estiaje y avenida 
del río Lurín.  
 
c. Evaluación de la Identificación y Calificación de los impactos ambientales del 

proyecto 
 

De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la metodología empleada 
por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las actividades realizadas 
en el proyecto (Matriz causa efecto), ha permitido la identificación de las interacciones 
entre las actividades que serán desarrolladas 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-PRODUCE31. 
 

En ese entendido, en la presente EVAP se han descrito las actividades del proyecto, 
que han permitido relacionarlos con el entorno detectándose que el proyecto en mención 
generará un impacto en la significancia del impacto ambiental. 
 
De acuerdo con los impactos ambientales identificados y valorados en base a la 
metodología empleada, se ha podido evidenciar la generación de estos en la etapa de 
construcción y operación, los cuales, si bien han sido valorados por el administrado 
como impactos leves o bajos, de su descripción se advierte que los mismos no 
generarán un impacto ambiental significativo al no producir alteraciones relevantes 
sobre los factores ambientales identificados; toda vez que los mismos representan 
impactos puntuales y de corta duración, en la etapa de construcción, dado que dicha 
etapa se ejecutará en un periodo de trece (13) meses de acuerdo con el cronograma 
presentado por el administrado y en un área de 163 566.97 m2 para un uso de comercio 
zonal dentro de un terreno de área total de 202 407.96 m2, lo cual, aunado al hecho de 
que el área corresponde a una zona disturbada que, presenta un nivel del agua que 
varía entre 1.00 y 2.50 en la zona de estudio y entre 1.00 y 1.50 m hacia el área del 
proyecto, es por eso que para la instalación de los componentes, el titular señalo que 
realizara la nivelación en todo el área útil del proyecto para llegar al nivel actual de la 
vía Panamericana, a fin de no afectar al nivel freático por afloramientos de agua 
subterránea en el área del proyecto, medida que fue evaluada por la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA). Emitiendo la opinión técnica favorable al proyecto mediante el Oficio 

                                                                 
31  En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Industria Manufacturera 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 evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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N° 2055-2020-DCERH, en concordancia a lo indicado en el Informe Técnico N° 1279-
2020-ANA-DCERH   
 
Además, la instalación del proyecto se ubicará en una zona urbana que tiene una 
zonificación de Comercio Zonal según lo indicado por la Municipalidad distrital de Lurín, 
la cual colinda con la Panamericana Sur, con la parcela B-76 de propiedad de Century 
City, con la vía costanera (Vía Malecón San Pedro) y con propiedad de terceros, el cual 
es influenciado por los niveles de ruido principalmente por el tránsito vehicular de la vía 
Panamericana Sur, así como en el entorno podemos encontrar empresas como Unique 
y Ferreyros y se tiene que el entorno ambiental del área de influencia del proyecto se 
caracteriza por estar alterado por las actividades antrópicas, como agricultura y 
ganadería, asimismo, negocios locales que generan dinámica durante la época de 
verano en el área de influencia de proyecto. 
 
En cuanto al medio físico, se prevé un impacto leve respecto a la alteración de la calidad 
del agua, debido a la generación de efluentes líquidos en la etapa de construcción para 
lo cual se contará de baños químicos, para ser dispuestos a través de una EO-RS y en 
cuanto al consumo de agua para las actividades constructivas serán abastecidos 
mediante camiones cisternas suministradas por empresas autorizadas y para consumo 
serán abastecidos mediante la compra de bidones de agua. En la etapa operación se 
prevé impactos a los recursos Hídricos, por la alteración de agua subterránea y por la 
disponibilidad hídrica, sin embargo la empresa contará con una (01) Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTARD) donde trataran los 28 m 3/día 
de efluentes líquidos domésticos provenientes de ambientes como el baño, cocina y 
comedor, donde en una PTARD de capacidad de 30 m3 por día, cuyos efluentes líquidos 
una vez tratados cumplirán con los Estándares de Calidad Ambiental del Decreto 
Supremo N° 004-2017- MINAM, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 
y serán reutilizadas para el sistema de riego de las áreas verdes y/o jardines, en un área 
a regar de 19 890,31 m2 aproximadamente, que necesitará un volumen de agua para 
el riego de las áreas verdes de 39,78 m3/día. La PTAR, tendrá una capacidad de 30 
m3/día, por lo que la demanda de agua faltante se cubrirá a través de la compra de agua 
mediante camiones cisternas. Además, Century City Development Corporation 1 S.A., 
cuenta con acreditación de disponibilidad hídrica subterránea aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 668-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, proveniente del 
pozo tubular ubicado en las coordenadas 295 280 E, 8 641 356 N, por un volumen de 
hasta 140 594,40 m3/año, que según lo señalado no excederá la demanda de agua del 
proyecto acreditado por la ANA. No obstante, de la evaluación de la DEAM, se cuenta 
con la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) quien 
comunicó a este Sector con Oficio N° 2055-2020-DCERH donde emiten opinión 
favorable a la solicitud de Evaluación Preliminar (EVAP) del Proyecto de Inversión 
“Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro” de la empresa Century City 
Development Corporation 1 S.A., en concordancia a lo indicado en el Informe Técnico 
N° 1279-2020-ANA-DCER. 
 
Respecto a la alteración de la calidad de aire, se prevé un impacto leve para la etapa 
de construcción debido a la generación de material particulado durante el movimiento 
de tierras y la generación de emisión de gases de combustión por el funcionamiento de 
los vehículos móviles, para lo cual la empresa ha previsto medidas de manejo ambiental 
como colocar una malla rashel alrededor del límite del proyecto, transportar los 
materiales humedecido en su superficie, riego periódico de las superficies de tránsito 
mediante camiones cisterna con el objetivo de controlar la generación de polvo, cubrir 
el transporte de materiales con toldos, no exceder la capacidad de carga del vehículo 
que transportan los materiales de construcción, establecer y señalizar una ruta estricta 
de acceso y salida de vehículos pesados a la obra, capacitar al personal a fin de 
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concientizarlo en la importancia de la aplicación de las medidas de manejo para 
minimizar el impacto a la calidad de aire, emplear vehículos que contarán con las 
respectivas constancias de revisión técnica, esto complementado con que el proyecto 
en su etapa de construcción solo tendrá una duración de trece (13) meses por lo que 
los impactos tendrán un carácter temporal. En la etapa de operación, se tiene que los 
impactos generados por el funcionamiento del complejo comercial serán leves, al no 
contar con fuentes fijas de emisiones por quema de combustibles o de un proceso 
industrial, generándose posibles olores por el mal funcionamiento de la PTAR, sin 
embargo se contará con un programa de manteamiento y cumplirá con el manual de 
operación, así como se realizará el monitoreo de H2S y NH3 en calidad de aire, a fin de 
evitar cualquier impacto a la calidad de aire, por lo que el impacto se ha considerado 
como leve. 
 
Con relación a los impactos de calidad de suelo, los resultados del muestreo de suelos 
en línea base se encuentran por debajo del ECA Suelo aprobado mediante D.S. N° 011-
2017-MINAM, se ha identificado que los impactos asociados a la afectación de la calidad 
de suelo, son considerados como positivo calificados como moderados, dado que no 
prevén generar un impacto negativo, sino positivo dado que con la clausura del canal 
informal señalan que afectaba a la calidad de suelo con descargadas informales de 
efluentes líquidos domésticos e industriales,  así como por las medidas aplicar durante 
la etapa de construcción y operación a implementar, como son el retiro de todo material 
contaminado en el área del proyecto (tales como desmontes y residuos sólidos) y que 
emplearan materiales de relleno que cumplirán con los ECA’s aprobados por el D.S. N° 
011-2017-MINAM. 
 
Los impactos ambientales identificados para el componente biológico durante la etapa 
de construcción fueron la perdida de cobertura vegetal, la pérdida de hábitat y 
biodiversidad, el ahuyentamiento de avifauna y el ahuyentamiento de herpetofauna, los 
cuales fueron calificados como irrelevantes o bajos, toda vez que:  
 
- En el área del proyecto dominan especies de aves propias de áreas antropizadas, 

comunes en toda Lima Metropolitana. Asimismo, son de amplia distribución en toda 
la costa peruana. 

- Se identificó a la especie Microlophus peruvianus; no obstante, el hábitat de esta 
especie es todo el desierto costero, razón por lo cual, el proyecto no generará la 
pérdida total de su hábitat, toda vez que la especie es de amplia distribución. 
Asimismo, el proyecto contempla algunas medidas para conservar espacios donde 
se puedan desarrollar esta especie, como por ejemplo la conservación de un área 
con vegetación herbácea, así como su reubicación.  

- No se identificaron especies en la lista de clasificación y categorización de especies 
amenazadas de fauna silvestre, aprobada en el DS N° 004-2014-MINAGRI. 

- Se identificaron dos (02) especies en el Apéndice II del CITES (Falco sparverius y 
Parabuteo unicinctus); sin embargo, en los monitoreos de julio y diciembre de 2020 
se registraron entre uno (01) a tres (03) individuos, lo cual indica una abundancia 
baja de estas especies para el área del proyecto. Asimismo, cabe precisar que su 
inclusión en dicho apéndice se debe, a que se encuentran protegidas a nivel de orden 
taxonómico y no por problemas específicos de tales especies, siendo estas de amplia 
distribución en el Perú, por lo cual no se encuentran en peligro. 

- La presencia de aves de zonas marino-costeras en el área del proyecto es baja; 
habiéndose reportado solamente dos (02) especies, las cuales son de amplia 
distribución en la costa peruana y ninguna se encuentra en categoría de amenaza. 
En tal sentido, se reportó un (01) individuo en el monitoreo de julio de 2020 y siete 
(07) individuos en el monitoreo de diciembre de 2020 de Actitis macularius y para la 
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especie Charadrius vociferus, se registró diez (10) especies para julio de 2020 y 
cuatro (04) especies en diciembre de 2020. 

- El área del proyecto no corresponde a una zona reproducción para las aves; no 
habiéndose identificado nidos durante los monitoreos de julio y diciembre de 2020. 
Cabe señalar que, el proyecto corresponde a un área de pastoreo extensivo, por lo 
que   la vegetación herbácea no presenta las acondiciones adecuadas para anidar, 
ya que las especies que anidan corren el riesgo de que sus nidos sean pisados por 
el ganado. 
 

En relación a las medidas de manejo ambiental para los impactos antes mencionados 
estas contemplan la siembra, en el perímetro del complejo comercial, de las especies 
de vegetación herbácea que serán desbrozadas (Phyla nodiflora, Heliotropium, 
Curassavicum, Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum) abarcando una superficie de 
6,814.67 m2 y considerar plantar 200 individuos de Tamarix gallica y 55 de 
Whashingtonia robusta, esto con la finalidad de permitir el retorno de las aves marino 
costeras a la vegetación herbácea (asociada a sustrato arenoso y salinos) y el retorno 
de las aves de zonas urbanas (Zenaida auriculata, Z. meloda, Passer domesticus, 
etc.) en las especies de Tamarix gallica y Whashingtonia robusta. Además, en el eje 

central del complejo comercial se tendrán áreas verdes (jardines), cabe precisar que, 
todas las áreas verdes (19 890.31 m2) serán regadas con efluente doméstico tratado en 
la PTARD.  
 
De otro lado, en caso se identifiquen individuos de Microlophus peruvianus, estos serán 
reubicados en la desembocadura del río Lurín, que se ubica a 2 km de distancia del área 
del proyecto, por ser esta zona parte del desierto costero, contar con una fuente de agua 
que permite el desarrollo de artrópodos y vegetación ribereña (alimento) y por contar 
con una faja marginal delimitada que asegura un área sin intervención humana que 
permita la permanencia de la especie. Cabe indicar que, se contará con la presencia de 
un biólogo durante la etapa de construcción para que asegure que no se causen daños 
a las especies arbóreas presentes actualmente en el terreno, asimismo, para que realice 
la reubicación de individuos de herpetofauna o en caso se identifiquen nidos también 
estos sean reubicados, esto último fue precisado debido a la opinión final de SERFOR 
donde señaló la presencia de un nido de la especie Charadrius vociferus; sin embargo, 
en los monitoreos realizados por el titular no se reportó esto.  
 
Asimismo, se capacitará al personal de la obra sobre el cuidado de la avifauna y sobre 
la importancia de evitar realizar ruidos molestos innecesarios con el claxon de los 
vehículos. En tal sentido, también se colocarán señaléticas que indicen la prohibición 
del uso del claxon y ruidos fuertes. 
 
Finalmente, se realizarán monitoreos biológicos: (i) un monitoreo antes del inicio de las 
actividades de construcción, (ii) monitoreos bimestrales durante la etapa de 
construcción y (iii) monitoreos semestrales durante los tres (03) primeros años de la 
etapa de operación y mantenimiento. 
 
En relación con los impactos ambientales identificados durante la etapa de operación 
del proyecto, se precisa que estos presentarán variaciones leves en el medio físico 
respecto al nivel del impacto con el ambiente, puesto que el proyecto se ubicará dentro 
de un área urbana que es influenciada por la presencia actividades industriales, 
viviendas, comerciales y vías de tránsito, lo cual ha significado una alteración 
representativa sobre los factores ambientales del área del proyecto; en esa línea, así 
también, se precisa que si bien es cierto, el desarrollo del proyecto prevé un incremento 
de los niveles de ruido por las actividades comerciales estas solo se generan en horario 
diurno, no siendo representativo debido a la naturaleza de los equipos a emplearse, 
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adicionalmente a ello, se reutilizará el agua, por lo tanto se prevé que no existirá 
afectación a dicho componente ambiental y la generación de residuos será gestionada 
por una EO-RS. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de afectaciones ambientales 
inesperadas devenidas de la actividad, se precisa que dentro del complejo comercial no 
permitirá el manejo, almacenamiento y uso de materiales peligrosos en el complejo 
comercial, dado que se han planteado medidas de manejo ambiental específicas para 
evitar la afectación al entorno,  a través de la implementación del Plan de Contingencia 
ante posibles emergencias ambientales; por lo que, el titular infiere que con su ejecución 
se mitigarán las potenciales afectaciones al ambiente, en tanto se han planteado 
acciones inmediatas y proporcionales al potencial impacto negativo generado en el 
ambiente32. Asimismo, si bien el administrado calificó los impactos ambientales de la 
actividad como irrelevantes o bajos, de la evaluación realizada por esta DEAM se ha 
evidenciado que aquellos serán no significativos, ello se evidencia de la revisión de la 
metodología empleada por la empresa, en la que, las valoraciones de los impactos 
ambientales determinan que los impactos son leves.  
 
Lo antes indicado permite colegir que, la ejecución del proyecto propuesto, no generará 
alteraciones ambientales relevantes, como resultado de su edificación y posterior 
operación, siendo que, los impactos que éste pudiera producir, serán atendidos 
mediante la adopción de medidas de manejo ambiental; lo que se encuentra acorde con 
el principio de eficacia, consagrado en el literal e) del artículo 3 del Reglamento de la 
Ley del SEIA, mismo que prevé que, la evaluación ambiental Implica la capacidad para 
hacer ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de 
inversión propuestos, haciendo prevalecer la finalidad de los mismos, mediante la 
determinación de medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y 
eventual compensación, acordes con criterios de economía, simplicidad y 
celeridad, así como con la legislación vigente y la debida protección del interés 
público. 
 
Con base en ello, se tiene que, de la evaluación realizada por esta DEAM, se prevé que 
las actividades del proyecto “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, 
generarán impactos ambientales negativos calificados como leves, toda vez que el 
mismo se ubicará en un área disturbada, la cual se muestra influencia por la presencia 
de actividades antrópicas que se desarrollaban en la misma en forma anterior al 
proyecto como es la actividad agrícola y de pastoreo de animales, así como, por la 
presencia de canales clandestinos que cruzaban el interior del área del proyecto, y 
generaban aniegos de aguas con presencia de efluentes de actividades comerciales e 
industriales de terceros. Asimismo, se tiene que la zona donde el proyecto prevé llevarse 
a cabo, adicionalmente a ser un terreno privado sobre el cual no se ha acreditado el 

reconocimiento de ninguna categoría legal y/o administrativa de conservación y/o 
protección, se encuentra intervenida por otras actividades humanas, como son el uso 
residencial (centro poblado San Pedro), recreativo (Playa San Pedro), usos privados 
(predios laterales contiguos) y usos industriales (predios situados al frente, cruzando la 
carretera Panamericana). 
 
d. Evaluación de las medidas de manejo ambiental propuestas 

 
Respecto a las medidas de manejo ambiental, es pertinente indicar que, la solicitud de 
Clasificación  presenta las medidas de manejo ambiental específicas, para cada uno de 
los impactos ambientales a generarse por la implementación del proyecto; en ese 
sentido, las medidas ambientales propuestas corresponden tanto a la etapa de 
construcción y operación del proyecto, con la finalidad de evaluar su eficiencia; 

                                                                 
32      Cf r. VERA TORREJÓN, J. (2015) "La mitigación ambiental en las actividades productivas o extractivas: concepto, obligatoriedad y aplicación práctica" 

En: Rev ista de Derecho Administrativo N° 15. Lima. PUCP. Pág. 141 
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igualmente, el administrado ha señalado que las medidas antes descritas se 
complementarán con las medidas consignadas en el Anexo N° 03 del presente informe. 
 
En base a lo anterior, se tiene por conforme la propuesta presentada por el titular, toda 
vez que bajo un enfoque de prevención, permitirá al administrado adoptar las medidas 
que correspondan con la finalidad de que el sistema a implementar cumpla con la 
finalidad planteada o en su defecto, realice las variaciones que ameriten modificar el 
instrumento de gestión ambiental, de corresponder; no obstante, se procede a retirar 
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 ambientales33, pasible de ser supervisado por parte de la Autoridad 
Fiscalizadora34 y cuya obligatoriedad de su cumplimiento, no está supeditado a la 
aprobación de la presente solicitud de Clasificación. Igualmente, se ha realizado 
precisiones en la redacción de los compromisos asumidos (sin variar su contenido), con 
la finalidad de generar mayor predictibilidad en su cumplimiento y evitar con ello la 
consignación de medidas condicionadas, ambiguas o poco claras, toda vez que los 
mismos se constituyen en fuente de obligaciones fiscalizables, de conformidad con lo 
señalado por el literal b), del artículo 1335, el numeral 19.1 del artículo 1936 del RGA. 
 
Entre los compromisos, asumidos por el titular para el manejo de los recursos hídricos, 
ante la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hidricos de la Autoridad nacional 
del Agua con la cual emitió la opinión técnica favorable, mediante el Oficio Nº 1212-
2020-ANA-DCERH sustentado en el Informe Técnico Nº 245-ANA-DCERH, se tiene lo 
siguiente: 
 

 Disminución de la contaminación de la napa freática 
- Se cerrarán los pozos existentes. 

 Alteración de la disponibilidad de agua subterránea 
- Se implementará un caudalimetro para medir el caudal de agua extraída y verificar 

el cumplimiento de la autorización otorgada por la ANA. 

 Alteración de la calidad de agua subterránea 
- Se implementarán recipientes para almacenar las aguas obtenidas del proceso de 

tratamiento en la PTAP. 
- Si durante los trabajos de excavaciones en el terreno llegan a la napa freática, esta 

será drenada hacia un almacen temporal conformado por un tanque ROTOPLAS, 
a fin de retirar el agua que ha entrado en contacto con el material y el personal. El 

                                                                 
33     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 disposiciones emitidos por las EFA 
y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del 
ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales. 
(...) 

34    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 

       Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno 
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establecidos por el ente fiscalizador a 
través de disposiciones y normas complementarias. 
(…) 

35     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 

Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 
(...) 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental aprobados por la 
autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos. 
(...) 

36    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 

Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental  
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente de obligaciones 
ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 
(...) 
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agua almacenada en el ROTOPLAS será posteriormente dispuesta por una EO-
RS, que tenga servicios de disposición de efluentes líquidos. Quedará prohibido el 
reuso de agua drenada para las actividades del proyecto como riego en la 
superficie para evitar el levantamiento de polvo. 

- Quedará prohibido el vertimiento del agua drenada al canal de SUCHES. 
- De ocurrir derrame accidentan dentro de las áreas de excavaciones, el agua que 

entra en contacto será inmediatamente drenada y almacenada en los tanques 
ROTOPLAS. 

- Las áreas donde se realicen las excavaciones serán debidamente cercadas, a fin 
de evitar que las personas no autorizadas se acerquen a las áreas de trabajo. 

- Queda prohibido el almacenamiento temporal de insumos químicos dentro de las 
áreas de trabajo de las excavaciones. 

 
Asimismo, el titular se comprometió en caso debido a la existencia anterior de un espejo 
de agua en el área del proyecto, así como la existencia de un nivel de la napa freática 
elevado, indican que a manera de contingencia, en el caso de que un futuro se genere 
un afloramiento de agua de manera natural en los laterales del proyecto, se realizaran 
las siguientes actividades para asegurar la no afectación al cuerpo de agua: 
 

 No se realizara drenaje de cuerpo de agua. 

 No se rellanara el área donde se encuentre el cuerpo de agua. 

 La empresa Century City comunicara a la ANA sobre el afloramiento en el terreno. 

 La empresa colocara avisos donde se indique que se encuentra prohibido el paso al 
cuerpo de agua, hasta que la autoridad realice las evaluaciones correspondientes. 

 Se colocaran carteles informativos, a fin de concientizar a la población que no arroje 
basura o se realice el vertimiento de aguas servidas al cuerpo de agua, de acuerdo 
a los modelos presentados en la figura 1.1 de la información complememtaria 
presentada a la ANA. 

 Se capacitara a los trabajadores para que actúen con respecto con respecto al medio 
ambiente. 

 Cabe señalar, que se instalara una red piezometrica por los primeros cinco (05) años 
de operación del proyecto, a fin de realizar el monitoreo de la variación del nivel 
freático en el área del proyecto. 

 Se realizara coordinaciones con la junta de usuarios del Sector Hidráulico de Lurín, 
asi como con la ANA, entre otros.  

 
Con relación, a las medidas para el manejo de combustible durante la etapa de obras, 
el titular señala que considerará un área de 20 x 20 m, que contará con base de concreto 
de 10 cm, estará techado y señalizado; sin embargo, para esta área se requiere suelo 
impermeabilizado y sistema de contención para el almacenamiento del 110% del 
volumen a almacenar, así como de la misma manera el manejo de otro tipos de 
materiales peligrosos y/o residuo solidos peligroso deberán ser almacenados en un área 
que presenten las mismas consideraciones que para el manejo de los combustibles.  
Por tal razón se ha agregado esta medida en el Anexo N° 3.  
 
En cuanto a la propuesta del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, Plan 
de Contingencias y Plan de Cierre a nivel conceptual, los mismos se estiman por 
conformes al incorporar acciones dentro de las etapas del proyecto “Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San Pedro”, permitiendo con ello, salvaguardar la 
adecuada gestión de los residuos sólidos, emergencias ambientales y acciones de 
cierre, respectivamente. 
 
Cabe precisar que, respecto al Plan de Contingencia, ha identificado los potenciales 
riesgos que se podrían suscitar en el desarrollo de la actividad y la ejecución del plan 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 82 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

de respuesta de emergencias, lo que incluye la debida organización y asignación de 
funciones y cumplimiento del protocolo a ejecutar antes, durante y después de la 
ocurrencia de emergencias ambientales. En ese entendido, se precisa que, ante el caso 
de ocurrencias de emergencias ambientales, el administrado se encuentra obligado a 
dar cumplimiento del Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las 
actividades bajo el ámbito de competencia de OEFA aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, modificado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2019-OEFA/CD. 
 
e. Evaluación del Programa de Monitoreo Ambiental propuesto  
 

Con relación al Programa de Monitoreo Ambiental propuesto por la empresa, se advierte 
lo siguiente: 
 
Etapa de Construcción: 
 

 Calidad de aire: La empresa propuso dos estaciones de monitoreo en las 
estaciones CA-01 y CA-02, para los parámetros PM10, SO2, NO2, CO, señalando 
que cumplirán los ECA´s del D.S. N° 003- 2017-MINAM realizando los 
monitoreos en el segundo y último mes de obra, los cuales son conformes dado 
que las fuentes de generación son principalmente por el movimiento de tierras y 
el uso de vehículos.  

 Ruido ambiental: La empresa propuso el monitoreo en tres estaciones en horario 
diurno y nocturno. Al respecto, de acuerdo a lo declarado por la empresa, las 
actividades de construcción serán realizadas en horario diurno, por lo que no 
correspondería realizar el monitoreo nocturno.  Asimismo, considerando las 
colindancias del predio se tiene que la estación del punto RA-01 debe cumplir 
con la zonificación comercial y para el punto RA-02 debe cumplir con la zona 
residencial (en la medida que colinda inmediatamente con viviendas) y para el 
punto RA-03 debe cumplir con la zonificación comercial del D.S. N° 085- 2003-
PCM, comprometiéndose el titular a realizar los monitoreos con frecuencia 
semestral. 

 Flora: Se propusieron cinco estaciones, señalando que los indicadores serán 
cobertura, riqueza y abundancia, lo cual es correcto porque considera todas las 
unidades de vegetación identificadas. 

 Avifauna y Herpetofauna: Se propusieron cinco estaciones, señalando que los 
indicadores serán riqueza y abundancia, el titular se comprometió a realizar un 
monitoreo antes del inicio de las actividades de construcción y posteriormente 
con una frecuencia bimestral, esto debido a que los resultados serán utilizados 
para ver la eficacia de las medidas de manejo ambiental correctoras para el 
retorno de la avifauna, es por ello que, el titular consideró un monitoreo inicial y 
cambio la frecuencia de semestral a bimestral.   
 

Etapa de Operación y mantenimiento 

 Calidad de aire: La empresa propuso dos estaciones de monitoreo en las 
estaciones CA-03, para los parámetros NH2, H2S, señalando que cumplirán los 
ECA´s del D.S. N° 003- 2017-MINAM realizando los monitoreos con frecuencia 
anual, a fin de evaluar si se genera impactos por el funcionamiento de la PTAR 
por olores.  

 Ruido Ambiental: No ha propuesto, sin embargo, se deberá considerar para el 
programa de monitoreo de ruido ambiental en las estaciones de monitoreo que 
fueron propuestas para la etapa de construcción en horario diurno, debido que 
se requiere evaluar en el tiempo los niveles de ruido en el área de influencia del 
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proyecto.  Por tal razón se ha incorporado en el Anexo N° 4 la realización de este 
monitoreo. 

 Efluente líquido: Se considera adecuado realizar el monitoreo de calidad de agua 
de los efluentes líquidos que serán usados para el riego, debiendo cumplir los 
Estándares de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 004-2017- MINAM, 
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales y debiendo realizar el 
monitoreo con una frecuencia anual afín de evaluar la variación en el tiempo de 
la calidad agua que se usará para riego. 

 Agua potable: La DEAM no ha considerado el monitoreo de agua potable, dado 
que éste evalúa la calidad de agua para consumo de agua y no sobre las 
condiciones naturales del medio. 

 Agua subterránea: Se considera conforme realizar el monitoreo propuesto para 
el pozo de agua, dado que éste evaluará la variación de las condiciones 
naturales de cuerpo de agua subterránea. 

 Avifauna: Se propusieron cinco estaciones, señalando que los indicadores serán 
riqueza y abundancia. El titular se compromete a realizar monitoreos 
semestrales durante los tres primeros años de la etapa de operación y 
mantenimiento. Al respecto esta DEAM considera que es pertinente sólo realizar 
el monitoreo de avifauna, toda vez que se identificaron 12 especies de aves, es 
decir, es el taxon más abundante y con mayor diversidad identificado, asimismo, 
el monitoreo permitirá analizar la eficacia de las medidas de manejo ambiental 
correctoras para el retorno de la avifauna. 

 
En ese sentido, se adjunta en el Anexo 4 del presente informe el Programa de Monitoreo 

Ambiental que deberá ser implementado por la empresa, considerando la evaluación 
efectuada en la presente sección.  

 
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 5 del 

presente Informe. 
 

4. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES: 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 24 del RGA, y ateniendo a las 
características de la actividad que se prevé desarrollar en el marco del proyecto en 
evaluación, se han identificado actividades relacionadas a los recursos hidricos y la 
existencia de flora y fauna silvestre en el ámbito del proyecto. Por consiguiente, 
atendiendo a dichos aspectos, se solicitó Opinión Técnica de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR), a fin de que, 
dichas autoridades puedan opinar con estricto arreglo a su ámbito de competencias. De 
este modo, se presenta, a continuación, el resumen de las Opiniones Técnica recabadas 
en la presente evaluación: 
 
Autoridad Nacional del Agua – ANA:  

 
- En fecha 23.11.2020, mediante el Registro N° 00086442-2020, la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) comunica con Oficio N° 2055-2020-DCERH que emite opinión favorable 
a la Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión “Edificación Complejo Comercial 
Megacentro San Pedro” de la empresa Century City Development Corporation 1 S.A., 
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en concordancia a lo indicado en el Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-DCERH, que 
concluye con lo siguiente: 
 
a) El proyecto consistirá en la construcción de edificaciones comerciales, almacenes 

servicios higiénicos y áreas verdes que funcionan como un parque logístico y se 
ubicara frente a la carretera Panamericana Sur, a la altura del km. 31, en el distrito 
de Lurín, provincia de Lima y departamento de Lima. 

b) Los componentes principales serán ocho (08) edificios donde se distribuirán 
almacenes y áreas de ventas, una PTAP para tratar el agua subterránea del pozo 
de abastecimiento de agua del proyecto, una PTAR, un pozo de agua subterránea 
y dos (02) subestaciones eléctricas, además como componentes secundarios se 
tendrá un edificio de control de acceso, edificio (comedor y servicios higiénicos), 
cuadro (04) cisternas y dos (02) cuartos de máquinas bombas de agua y 
subestaciones). 

c) En la etapa de construcción la demanda de agua para consumo humano será de 50 
m3 por 6 meses, el abastecimiento de agua será mediante la compra de bidones de 
agua, mientras que para el riego de terrenos será mediante camiones cisternas 
suministradas por empresas autorizadas. 

d) En la etapa de operación y mantenimiento, el proyecto tendrá una demanda de agua 
de 150 m3/día (con un régimen de 24 h/día y 365 días al año se tiene 
aproximadamente 54 750 m3/año) y se abastecerá de un pozo tubular. El agua 
subterránea del pozo será tratada en una Planta de tratamiento de Agua potable 
(PTAP) por Osmosis Inversa. La PTAP se ubicará en las coordenadas UTM WGS 
84: 295 194,762 E; 8 641 570,46 N, mientras que el agua de rechazo producto de la 
osmosis inversa serán almacenadas en un recipiente, el cual se ubicara en el cuarto 
de residuos sólidos para luego ser dispuestos mediante una EO-RS especializada. 
El agua ya tratada y potabilizada, será enviada mediante bombas centrifugas hacia 
cisternas Nº 1 y Nº2 de 125 m3 c/u, para la distribución de agua de consumo para 
servicios proyectados, con un volumen de 10 m3/h. 

e) Century City Development Corporation 1 S.A., Cuenta con acreditación de 
disponibilidad hídrica subterránea aprobada mediante Resolución Directoral Nº 668-
2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, proveniente del pozo tubular ubicado en las 
coordenadas 295 280 E, 8 641 356 N, por un volumen de hasta 140 594,40 m3/año. 
La demanda de agua del proyecto no excederá lo acreditado por la ANA. 

f) De los efluentes generados durante la etapa de obras la empresa Century City 
Development Corporation 1 S.A., contará con baños químicos alquilados a una 
empresa autorizada y los efluentes generados serán transportados y manejados por 
una EO-RS debidamente registrada. 

g) En la etapa de funcionamiento del proyecto Century City Development Corporation 
1 S.A., implementarán una (01) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas (PTARD) provenientes de ambientes como el baño, cocina y comedor, 
la cual se ubicará en las siguientes coordenadas UTM WGS 84: 295 060,962 E; 8 
641 239,26 N. El sistema de tratamiento contará con una capacidad de 30 m3 por 
día, y el efluente domestico tratado será u volumen de 28 m3/día y cumplirá con las 
Directrices categoría A, establecidos en la normativa internacional de la 
Organización Mundial de la Salud, para riego de jardines. 

h) El agua residual tratada en la PTAR, será enviada a una cisterna de 39,6 m3 de 
capacidad, para ser reutilizada para el sistema de riego de las áreas verdes y/o 
jardines, cuyas especies estarán conformado por grass y especies como la Acacia-
Mimosa y el Fresno. El área a regar será 19 890,31 m2 aproximadamente, siendo el 
requerimiento estándar de agua que necesita un césped de 2L/m2/día, por lo que 
para el riego de las áreas verdes se necesitará de 39,78 m3/día. La PTAR, tendrá 
una capacidad de 30 m3/día, por lo que la demanda de agua faltante se cubrirá a 
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través de la compra de agua mediante camiones cisternas. Los lodos generados 
serán dispuestos anualmente mediante una EO-RS autorizada por el MINAM. 

i) El sistema de riego será a través de la instalación de válvulas y de nueve (09) puntos 
de riego según lo indicado en la Norma IS-010 del RNE para el riego por aspersión. 

j) por eso que, para la instalación de los componentes, se realizara la nivelación en 
toda el área útil del proyecto donde se realizarán las edificaciones (1 m 
aproximadamente para llegar al nivel actual de la vía Panamericana), a fin de que 
alcance el nivel de la carretera Panamericana Norte y no afecte al nivel freático. 

k) De la identificación de impactos a los recursos hídricos, se identifica la 
contaminación al agua subterránea, así como a la alteración de la disponibilidad 
hídrica, asimismo, presentan sus medidas de manejo ante dichos impactos 
identificados, detallados en el Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-DCERH. Debido 
a la anterior existencia de un espejo de agua en el área del proyecto, así como 
la existencia actual del nivel de la napa freática elevada (entre 0.40 m y 0.50 m), en 
el caso de que, en un futuro, se genere un afloramiento de agua de manera natural 
en los laterales al proyecto, a manera de contingencia, presentan medidas 
detalladas en el ítem. 3.5 del Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-DCERH, para 
asegurar la no afectación al cuerpo de agua. 

l) El programa de monitoreo del efluente domestico tratado tendrá como norma 
comparativa las directrices de la OMS categoría A. La ubicación del punto de control, 
parámetros y frecuencia se detalla en el ítem. 3.6 del Informe Técnico N° 1279-2020-
ANA-DCERH. 

m) De la evaluación técnica realizada a la Solicitud de Clasificación del proyecto de 
inversión “Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro” de la empresa 
Century City Development Corporation 1 S.A., se concluye que cumple con los 
requisitos técnicos normativos en relación a los recursos hídricos.  

 
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR 
 

En fecha 28.01.21, el SERFOR con Oficio N° D00208-2021-MINADRI-SERFOR-
DGGSPFFS, remitió el Informe Técnico Nº D00087-2021-MINADRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA, donde concluyen que cuatro (04) observaciones reiterativas no han 
sido absueltas. A través del Oficio Nº 000464-2021-PRODUCE/DGAAMI (04.02.21), se 
solicitó a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre del  Servicio Nacional Forestal (SERFOR) que precise si la conclusión emitida 
mediante el Informe Técnico Nº D000087-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, 
remitido mediante Oficio Nº D000330-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, 
corresponde al pronunciamiento final de su sector, con relación al procedimiento de 
evaluación de la opinión Tecnica emitida al proyecto “Edificación del complejo comercial 
Megacentro San Pedro”.  
 
La Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
del Servicio Nacional Forestal (SERFOR), con Registro Nº 00010474-2021 
(16.02.2021), remitio el Oficio N° D000330-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, 
donde realizan las precisiones al Informe Técnico Nº D000087-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA, señalando lo siguiente:  

 
“a) Si la conclusión emitid mediante el Informe Técnico N° D000087-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, remitido mediante Oficio N° D000208-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, corresponde al pronunciamiento final de su 
sector, con relación al procedimiento en evaluación.  
 
Al respecto, le manifiesto que el artículo 62° de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, establece que, las autoridades competentes, para otorgar 
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derechos sobre recursos naturales renovables y no renovables, solicitan opinión 
previa al SERFOR siempre que las superficies a otorgar puedan afectar los 
recursos forestales y de fauna silvestre. En caso de que existan concesiones 
forestales, el SERFOR emite opinión favorable previamente a su otorgamiento. 
 
En tal sentido, para el presente caso, el Informe Técnico Nº D000087-2021-
MIDAGRISERFOR- DGGSPFFS-GA, resulta ser una opinión previa no 
vinculante, la misma que fue emitida conforme a la documentación e información 
remitida a este despacho, a la fecha de emisión del referido informe, no 
habiéndose absuelto las cuatro (04) observaciones planteadas por esta Dirección 
General.”  (Énfasis agregado). 
 
Se precisa que las 4 observaciones no consideradas levantadas por el SERFOR 
son: 
 
Observación N° 2.2.5: En el ítem 12.3.1.2 Componentes ambientales 
potencialmente afectados, se observa que los impactos asociados a la fauna 
refieren al ahuyentamiento de individuos y atracción de avifauna; no obstante, se 
deberá considerar la información descrita en el ítem 10.3 Medio biológico, en 
relación a los hábitats de las taxa de fauna evaluadas y a las especies registradas 
que serán afectadas en las etapas del proyecto; en ese sentido, se solicita al 
Titular identificar los impactos potenciales de acuerdo al ítem 10.3 e incluir de 
manera descriptiva el sustento técnico de cada atributo que respalde la valoración 
y significancia de los impactos identificados. 
 
Observación N° 2.2.7: En el ítem 13.2 Medidas de plan de manejo ambiental, el 

titular presenta en el cuadro 13.1, medidas de manejo ambiental para mitigar el 
ahuyentamiento de individuos de la avifauna y herpetofauna mediante la 
implementación de mecanismos; sin embargo, estos mecanismos no se 
encuentran descritos; por lo que, se solicita al Titular incluir los mecanismos que 
permitan la mitigación de la fauna afectada.  
 
Observación N° 2.2.8: En relación a lo indicado en el ítem 13.2 Medidas de plan 

de manejo ambiental, el titular presenta en el cuadro 13.3 “Etapa de operación y 
mantenimiento – Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección” la medida de 
manejo ambiental “potenciador” que refiere al riego de áreas verdes mediante los 
efluentes tratados asociado al impacto  “atracción de avifauna”; no obstante, la 
medida de manejo ambiental presentada no precisa la justificación técnica en 
relación al impacto identificado; en ese sentido, se solicita al Titular aclarar 
técnicamente la medida de manejo ambiental presentadas con la finalidad de 
realizar un manejo adecuado de la fauna afectada.  
 
Observación N° 2.2.10: En el ítem 15.1.3 Monitoreo biológico se deberá incluir 

de manera descriptiva el monitoreo para la flora y fauna, como estaciones y/o 
puntos de monitoreo, parámetros a monitorear y frecuencia del monitoreo; con el 
objetivo de realizar el seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental 
para la flora y fauna silvestre en las etapas del proyecto, según corresponda. 
Asimismo, deberá ser considerado en el presupuesto, de manera descriptiva, en 
el ítem 18. Cronograma y presupuesto de implementación plan de manejo 
ambiental y social.  

 
Evaluación DEAM: Con relación a la emisión de las Opiniones Técnicas recabadas en 

el marco del presente procedimiento, corresponde señalar lo siguiente: 
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a. ANA.- Con respecto a la Opinión Técnica emitida por la ANA; se tiene que esta, está 
circunscrita a la existencia de cuerpos de agua subterráneos que la empresa ha 
identificado como fuentes de aprovechamiento hídrico para el desarrollo de su 
actividad; así como a la consideración de que, en el área donde se prevé ejecutar el 
proyecto, existió anteriormente un espejo de agua, el cual ahora ya no se encuentra. 
Recoger los aspectos de la evaluación de ANA que ayudan a la posición, como es 
la procedencia del agua, que ya no hay espejo, que se disponen medidas en caso 
de futuros afloramientos como contingencias, tanto para la empresa, como para 
prevenir la afectación del acuífero. Cabe indicar, además, que la ANA, en tanto 
Autoridad a nivel nacional sobre la gestión, aprovechamiento y conservación del 
recurso hídrico, no hace mención expresa a la existencia de un humedal dentro 
del área del proyecto, señalando, únicamente, que el cuerpo hidromórfico otrora 
existente, correspondía a un espejo de agua, formado por los aportes de los canales 
existentes en la zona (canal formal de la Junta de Usuarios y canal informal dentro 
del predio). Coloca información sobre las visitas (julio y diciembre), que no se vio 
agua, siendo que el agua es un componente fundamental para un humedal (ver 
definición de humedal según convenio Ransar) 
 

b. SERFOR.- Con respecto a esta Autoridad Opinante, se tiene que, al amparo del 
citado artículo 24 del RGA, se consideró oportuno peticionar su opinión técnica 
previa, en razón a que el proyecto tiene previsto desarrollarse en un espacio donde 
se ha advertido la presencia de flora y fauna propia de los ecosistemas costeros, en 
razón a tratarse de un área libre sin ocupación previa. Asimismo, se consideró que, 
conforme fue señalado por la ANA, anteriormente, en el área donde se prevé 
ejecutar el proyecto, existió un espejo de agua, por lo que resulta importante conocer 
las interacciones del mismo, con el componente biótico del entorno que pudiera estar 
asociado a la presencia del citado cuerpo hidromórfico. 
 
Así, se tiene que el SERFOR, como parte de sus competencias, consideró en su 
evaluación los impactos ambientales identificados referidos al componente de flora 
y fauna, siendo estos, los siguientes: “Ahuyentamiento de avifauna”, 
“Ahuyentamiento de herpetofauna”, “Pérdida de hábitat y biodiversidad” y “Retorno 
de la avifauna”. Como resultado de la evaluación de SERFOR, este determina: 
 
Respecto al impacto referido al “ahuyentamiento de avifauna”, se tiene que, en 
principio, SERFOR indicó que no se presentó de manera concisa el sustento técnico 
del análisis del atributo intensidad respecto al efecto de las actividades del proyecto. 
Al respecto, el titular argumentó que el atributo intensidad será bajo o mínimo (1), 
toda vez que las aves predominantes identificadas en los monitoreos realizados en 
los meses de julio y diciembre del 2020, fueron aves propias de áreas 
antropizadas comunes en toda Lima Metropolitana. Asimismo, la empresa 
señaló que, la presencia de aves de zonas marino-costeras en el área del proyecto 
es baja, reportándose un (01) individuo en el monitoreo de julio de 2020 y siete (07) 
individuos en el monitoreo de diciembre de 2020 de Actitis macularius; mientras que, 
para la especie Charadrius vociferus, se registraron diez (10) especies para julio de 
2020 y cuatro (04) especies en diciembre de 2020. Cabe indicar que, las aves 
marino-costeras identificadas son de amplia distribución y ninguna se encuentra 
en categoría de amenaza por la legislación nacional. En tal sentido, se evidencia 
que el titular presentó el sustento técnico para el atributo de intensidad. 
 

En segundo lugar, SERFOR advirtió que el titular no habría considerado en la 
identificación, cuantificación y análisis de impactos la identificación de (02) especies 
de aves incluidas en el apéndice II del CITES (Falcon sparverius y Parabuteo 
unicinctus). Al respecto, el titular precisó que, en los monitoreos de julio y diciembre 
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de 2020 se registraron entre uno (01) a tres (03) individuos de las especies citadas, 
lo cual indica una abundancia baja de estas especies para el área del proyecto. 
Asimismo, cabe precisar que su inclusión en dicho apéndice se debe, a que se 
encuentran protegidas a nivel de orden taxonómico y no por problemas 
específicos de tales especies, siendo estas de amplia distribución en el Perú, 

por lo cual no se encuentran en situación de amenaza o peligro. En tal sentido, se 
evidencia que el titular consideró la presencia de estas especies para la 
identificación, cuantificación y análisis de impactos.  
 
Asimismo, se aprecia que, el SERFOR indicó que el titular no hizo mención a las 
ocho (08) especies migratorias presentes en el área de influencia del proyecto y 
tampoco precisó sí estas fueron consideradas en la identificación, cuantificación y 
análisis de impactos. Al respecto, el titular, luego del envío de la opinión del SERFOR 
a esta DGAAMI,  precisó que las ocho (08) aves identificadas en el “Cuadro 10.70 
Especies residentes y migratorias en el área de estudio del proyecto” fueron: 
Parabuteo unicinctus, Charadrius vociferus, Larus dominicanus, Actitis macularius, 
Zenaida auriculata, Zenaida meloda, Crotophaga sulcirostris, Falcon sparverius, 
Anthus peruvianus, Passer domesticus, Sicalis luteola y Troglodytes aedon, todas 
las especies corresponden a Aves Residentes a excepción de Actitis macularius, 
que es una ave migratoria boreal, la cual sí fue considera en el análisis de impactos. 
En tal sentido, el titular consideró la para la identificación, cuantificación y análisis 
de impactos la especie Actitis macularius que corresponde a un ave migratoria 
boreal.  
 
De otra parte, se aprecia que el SERFOR señaló que, el diseño del estudio para el 
componente biológico no estuvo orientado a la identificación de hábitat críticos, 
asimismo, tampoco consideró este aspecto dentro del análisis de impactos 
potenciales del proyecto, por lo que consideró al sustento brindado por la empresa 
como no válido para justificar la persistencia del impacto. Al respecto, en relación al 
diseño del estudio, el titular precisó, luego de que el SERFOR, emitiera su opinión, 
que la evaluación biológica se realizó en base a metodologías estandarizadas y 
aprobadas por el Ministerio del Ambiente, asimismo, para el caso de la 
evaluación de flora se utilizó la Guía de inventario de Flora y Vegetación, 
aprobadas mediante R.M. N° 059-2015-MINAM y para el componente fauna se 
utilizó la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre aprobada mediante R.M. N° 
057-2015-MINAM, por último la metodología de evaluación fue aprobada por 
SERFOR mediante la Autorización para la Realización de Estudios del 
Patrimonio con Resolución de Dirección General N° 000028-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS (27.06.2020). En tal sentido, el diseño del estudio para el 
componente biológico cumplió con utilizar las guías y lineamientos establecidos para 
los estudios ambientales sujetos al SEIA.  
 
En relación a considerar la identificación de hábitat críticos dentro del análisis de 
impactos potenciales, el titular indica que utilizó los criterios establecidos en el ítem 
VII. Criterios para la identificación de hábitats críticos aprobados por R.D.E. N° 
261-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, precisando que en el primer nivel de análisis se 
establece la identificación de especies de flora y fauna silvestres categorizadas 
como amenazadas aprobada por MINAGRI. Al respecto, se menciona que, el 
estudio en evaluación, no tiene como finalidad per se establecer formalmente la 
existencia de hábitat críticos; sin embargo, para el análisis de impactos se considera 
el criterio de identificación de especies de flora y fauna silvestres categorizadas 
amenazadas por la legislación nacional; siendo que, el mismo criterio es 
considerado como primer nivel de análisis para establecer un hábitat crítico. 
Atendiendo a ello, según los resultados de monitoreo de julio y diciembre de 2020 
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se tiene que la empresa no ha identificado la presencia de especies de flora y 
fauna amenazadas según la legislación nacional.  
 
Respecto al impacto “Pérdida de hábitat y biodiversidad”, se tiene que SERFOR 
precisó que las especies de flora introducida W. robusta y T. gallica no pueden ser 
consideras beneficiosas para la avifauna; ya que las aves marino costeras, 
características de la zona donde se ubica el proyecto, no se verían beneficiadas por 
la presencia de dichas especies. Al respecto, el titular indicó, con posterioridad a que 
a SERFOR remitirá su opinión, que la presencia de W. robusta y T. gallica tendrá 
una influencia en el retorno de las especies de mayor abundancia identificadas, es 
decir, aves propias de áreas antropizadas, asimismo, el titular precisó que, existe 

un área libre que no será perturbada por el proyecto que cuenta con vegetación 
herbácea donde aún podrán descender las especies de Actitis macularius y 
Charadrius vociferus, y, dado que los trabajos de construcción iniciarán por el frente 
del terreno (donde se ubica la Panamericana Sur), la zona cercana a la playa 

permanecerá sin disturbar hasta los últimos dos meses de la etapa de 
construcción, lo que permitirá realizará monitoreos bimestrales cuyos 
resultados servirán para corroborar la eficacia de las medias correctoras para 
el retorno de la avifauna. En tal sentido, las especies W. robusta y T. gallica son 
beneficiosas para la avifauna predominante en el área del proyecto, asimismo, se 
aumentó la frecuencia de monitoreo de semestral a bimestral.  
 
Así, también, SERFOR detalla que la presencia de flora ornamental no favorecería 
a la población de individuos de la especie Microlophus peruvianus y que, si bien se 
sembraran especies como Phyla nodiflora, Heliotropium, Curassavicum, Cynodon 
dactylon, Paspalum vaginatum, las cuales forman parte del hábitat de dicha especie, 
esto se contradice con la medida de reubicación al terreno colindante, ubicación que 
no garantiza la permanencia de dicha especie. Al respecto, el titular, con 
posterioridad a la remisión de la opinión del SERFOR, reformuló el lugar donde será 
reubicada, en caso se identifique la especie Microlophus peruvianus, por lo que la 
reubicación será en la desembocadura del río Lurín, que se ubica a 2 km de 
distancia del área del proyecto, por ser esta zona parte del desierto costero, contar 
con una fuente de agua que permite el desarrollo de artrópodos y vegetación 
ribereña (alimento) y por contar con una faja marginal delimitada que asegura un 
área sin intervención humana que permita la permanencia de la especie, asimismo, 
complementaria a esta medida de reubicación el titular también consideró la medida 
de siembra de vegetación herbácea, que conforme indicó SERFOR es parte del 
hábitat de esta especie. En tal sentido, el nuevo lugar de reubicación contempla la 
precisión de SERFOR referida a garantizar la permanencia de la especie. 
 

Por otro lado, SERFOR indica que para el atributo intensidad, se debe considerar 
que el impacto ambiental debería ser de una valoración total. Al respecto el titular 
indicó, con posterioridad a que SERFOR remitiera su opinión, que la presencia de 
aves marino-costeras fue baja y que las condiciones actuales del terreno (ausencia 
de espejos de agua y zona antropizada) no permiten la permanencia de estas 
especies, asimismo, en relación a Microlophus peruvianus su hábitat es todo el 
desierto costero y el proyecto contempla medidas de manejo ambiental como la 
reubicación en una zona que permite su desarrollo y la siembre de especies que 
forman parte de su hábitat. En tal sentido, la pérdida del hábitat no sería total porque 
tanto la avifauna como la herpetofauna identificadas son de amplia distribución y 
habitan en toda la costa peruana y el proyecto sólo abarca un área útil de 163 566.97 
m2, asimismo, respecto a la biodiversidad esta fue baja (dadas las condiciones 
actuales del terreno) y se consideraron medidas de manejo ambiental tanto para 
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avifauna como para herpetofauna, por lo que el grado de destrucción (intensidad) 
no sería total.  
 
Respecto a las medidas de manejo ambiental que fueran propuestas por la empresa, 
se tiene que, SERFOR indicó que el titular no precisó las acciones a tomar respecto 
a la presencia de nidos, esto a consecuencia de la identificación que fue efectuada 
por parte de SERFOR, de un (01) nido de la especie Charadrius vociferus, durante 
la visita de verificación de la presencia de especies de fauna y sus hábitats que se 
realizó en fecha 23 de diciembre de 202037. Al respecto, el titular, remarcó, con 
posteriorioridad a la remisión de la opinión del SERFOR, que el área del proyecto 
no corresponde a una zona reproducción para las aves; no habiéndose 
identificado nidos durante los monitoreos de julio y diciembre de 2020. Sin embargo, 
a manera de prevención identificó un área de reubicación de nidos y las actividades 
que se realizarán para dicha reubicación, en caso sea identificado alguno. Asimismo, 
propuso la presencia de un biólogo durante toda la etapa de construcción, el cual se 
encargará de advertir sobre alguna actividad que pudiera ocasionar daño a la 
avifauna. En tal sentido, se aprecia que, en efecto, el titular del proyecto si consideró 
la adopción de acciones a ser adoptadas en caso de que se identifique algún nido 
durante la ejecución del proyecto.  
 
Respecto a los monitoreos biológicos, SERFOR señaló que el titular sólo realizará 
el monitoreo semestral de flora y fauna durante los tres (03) primeros años del 
proyecto; sin embargo, no precisó a que etapa del proyecto corresponde dicho 
periodo. Al respecto, el titular ha referido, con posterioridad a la emisión de la opinión 
del SERFOR, que se realizarán monitoreos biológicos considerando la siguiente 
previsión: (i) un (01) monitoreo antes del inicio de las actividades de construcción, 
(ii) monitoreos bimestrales durante la etapa de construcción, la frecuencia cambio 
de semestral a bimestral como resultado de las observaciones de SERFOR, y (iii) 
monitoreos semestrales durante los tres (03) primeros años de la etapa de operación 
y mantenimiento. En tal sentido, las frecuencias y periodos en los cuales se 
realizarán los monitoreos biológicos han sido precisadas por parte del titular, 
apreciándose que las mismas permiten construir una curva de información con 
respecto a la evolución del medio biótico durante la ejecución del proyecto en 
evaluación. 
 
Con relación a la recomendación de SERFOR de considerar los impactos al 
ecosistema de humedal de condición perturbada por acciones antrópicas como 
significativos, es precisó indicar que, el Informe N° 00040-2020-
MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE de fecha 28 de febrero de 2020 concluye que “Las 
características y atributos naturales originales del humedal costero San Pedro de 
Lurín, así como su funcionalidad y los servicios ecosistémicos, estarían viéndose 
afectadas drásticamente por lo impactos acumulativos de la ocupación urbana y el 
desarrollo de actividades antrópicas”. Al respecto, cabe indicar que los impactos 
acumulativos a los que hace mención el MINAM no son impactos ambientales 
generados como consecuencia del proyecto de Inversión “Edificación Complejo 
Comercial Megacentro San Pedro’’, toda vez que el mismo aún no ha sido 
construido.  
 
Asimismo, el informe de MINAM también señala que “Un humedal es una unidad 
funcional (ecosistema) que solo requiere un reconocimiento físico teniendo en 
cuenta la definición prevista en la Estrategia Nacional de Humedales”, dicha 

                                                                 
37 Es importante señalar que, con relación a esta visita, el SERFOR señala que la misma fue presidida por PRODUCE; no obstante, no presidió la mencionada 
v isita de campo, sino por el contrario a solicitud de SERFOR personal de esta DEAM, en representación sectorial, acompañaron al personal de SERFOR, en 
la misma, siendo que éstos no tuvieron mayor intervención durante las actividades en campo que llevó a cabo SERFOR durante la  misma, tal como se 
ev idencia en el Acta de Verificación Nº 003-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (23.12.20). 
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definición indica “Se define como humedales, a las extensiones o superficies 
cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen hídrico natural o artificial, 
permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y que albergan comunidades 
biológicas características, que proveen servicios ecosistémicos” . Al respecto, 
conforme a lo señalado por la ANA, en su Informe Técnico N° 1279-2020-ANA-
DCERH, en el área del proyecto, actualmente, no se observa la existencia de un 
espejo y/o cuerpo de agua superficial, por lo que el elemento abiótico 
(superficie saturada de agua y/o espejo de agua) fundamental en un 
ecosistema de humedal no estuvo presente en los meses de julio y diciembre 
de 2020, fechas en las que el titular realizó el monitoreo biológico y que 
corresponden a la temporada de estiaje y avenida del río Lurín, por lo que la 
evaluación de impactos ambientales del presente proyecto se realizó considerando 
las condiciones actuales, es decir, inexistencia de un espejo de agua. En tal sentido, 
lo que titular identificó en el área del proyecto son las unidades de vegetación: 
desierto costero, gramadal y vegetación asociada a cuerpos de agua de canales y 
depresión, cabe indicar que, estas unidades de vegetación fueron analizadas por 
SERFOR durante el proceso de obtención de la Autorización para la realización de 
Estudios del Patrimonio, asimismo, sobre dichas condiciones el titular no identificó 
la presencia de especies de flora y fauna amenazadas según la legislación nacional 
(elemento biótico); no obstante, sí se identificó doce (12) especies de aves, siendo 
las más abundantes las aves de zonas antropizadas, y una (01) reptil (Microlophus 
peruvianus) que habita en el desierto costero, por lo que se determinaron medidas 
de manejo ambiental para avifauna y herpetofauna. En consecuencia, los impactos 
ambientales del proyecto, dadas las condiciones actuales del entorno, inexistencia 
de un espejo de agua (componente abiótico) e inexistencia de especies de flora y 
fauna amenazadas según la legislación nacional (componente biótico), y las 
actividades que se realizarán como consecuencia del desarrollo del proyecto, han 
sido sustentados como leves o bajos, no habiéndose apreciado que, existan 
impactos de mayor significancia. 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que, en fecha 04 de noviembre del 2020, 
mediante Resolución Ministerial Nro. 219-2020-MINAM del propio Ministerio del 
Ambiente que dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba las “Disposiciones generales para la gestión multisectorial y 
descentralizada de los humedales”; siendo que, en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del referido proyecto normativo, mismo que al no encontrarse 
aprobado a la fecha de emisión del presente Informe, no tiene rango de norma 
vigente, se establece que, en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigencia de dicho dispositivo, la ANA, en coordinación con 
el MINAM, debe elaborar y aprobar una Metodología para la Identificación y 
Delimitación de los Humedales. En ese sentido, se aprecia, que, a la fecha, no existe 
una norma vigente que establezca y delimite las competencias con respecto a los 
humedales y/ o una metodología para su identificación y delimitación. En ese 
sentido, se tiene que, tal categoría solo podrá ser reconocida, en tanto exista algún 
pronunciamiento emitido por Autoridad Competente para ello, teniéndose que, a la 
fecha, no se ha evidenciado la existencia de un pronunciamiento formal de 
reconocimiento como humedal, del área donde se prevé llevar al cabo el proyecto 
en evaluación. 
 
Finalmente, se menciona que, tal como fuera señalado por SERFOR, en su Oficio 
N° D000330-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, se tiene que, de acuerdo con 
el artículo 62° de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, corresponde, 
legalmente, solicitar la opinión previa al SERFOR, en el marco de los procedimientos 
de otorgamiento de derechos sobre recursos naturales renovables y no renovables, 
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en tanto las superficies a otorgar puedan afectar los recursos forestales y de fauna 
silvestre; siendo que, en caso de que existan concesiones forestales, el SERFOR 
emite opinión favorable previamente a su otorgamiento. Empero, y conforme ha 

sido expuesto en el presente Informe, en el presente caso, la evaluación conducida 
por esta Autoridad Sectorial no se corresponde a una que tenga por objeto otorgar 
derechos sobre recursos naturales ni conceder concesiones forestales, sino 
únicamente, de acuerdo con lo previsto por el SEIA, determinar la viabilidad 
ambiental de un proyecto de inversión privada, disponiendo medidas de manejo 
ambiental para que sean implementadas por su titular, bajo la fiscalización del 
OEFA. Por ende, no se configura un supuesto legal de exigencia de emisión de 
Opinión Previa Favorable con respecto del proyecto propuesto por la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. Tal es así que, en el 

Oficio antes citado, SERFOR señala que su Informe Técnico Nº D000087-2021-
MIDAGRISERFOR- DGGSPFFS-GA, que comprende a su evaluación, conclusiones 
y recomendaciones, resulta ser una opinión previa no vinculante, la cual fue 
peticionada por esta Autoridad en el marco de lo previsto por el artículo 24 del RGA.  
 
Siendo así, y de conformidad con lo señalado en forma precedente, en el presente 
punto, al amparo de lo previsto por el numeral 24.2 del artículo 24 del RGA, antes 
citado, se tiene que, si bien esta Autoridad ha contemplado como parte de la 
presente evaluación a las consideraciones técnicas que han sido proporcionadas 
por el SERFOR, con respecto a las interacciones, impactos y medidas de manejo 
que deben ser tenidas en cuenta con respecto al medio biótico, en el marco del 
proyecto de inversión bajo evaluación; tal como ha sido advertido anteriormente, se 
aprecia que, en el presente caso, los impactos ambientales sobre este componente 
ambiental, han sido sustentados como leves o bajos, no habiéndose apreciado que, 
dadas las condiciones del entorno donde se llevará a cabo el mismo, existan 
impactos de mayor significancia con respecto del medio biótico. Sin perjuicio de lo 
señalado, se resalta que, como se ha venido mencionando, las consideraciones 
formuladas por el SERFOR con respecto a las acciones de manejo ambiental 
referidas al componente biótico, se han acogido, incorporándose tanto medidas de 
manejo al Plan de Manejo Ambiental, como monitoreos al Programa de Monitoreo 
Ambiental, que deberán ser implementado por el titular del proyecto. 
 

5. OBSERVACIONES FORMULADAS A LA CLASIFICACIÓN:  

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio 2387-2020 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
de fecha 31.08.20 e Informe Nº 0057-PRODUCE/DEAM-jromero, no han sido 
subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo Nº 1 del presente informe, 
quedando pendiente subsanar las observaciones 1,3,4,15,18,31,42 y 45. 
 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio N° 581-2020 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
e Informe Nº 0011-PRODUCE/DEAM-jromero, 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: “’Edificación Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’, de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., 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 
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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 “’Edificación 
Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’, de la empresa CENTURY CITY 
DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., 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 CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 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 017-2015-
PRODUCE, la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 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. De la evaluación realizada a la identificación de sitios contaminados, que ha sido 

presentada como parte de la solicitud de la Evaluación Preliminar (EVAP), del proyecto 
de inversión “’Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’, de la empresa 
CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., no se ha identificados focos 

potenciales de contaminación dentro del predio, por lo cual no será necesario pasar a 
la fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación 
(PDR), para el referido proyecto de inversión.  

 
6.6. La empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., para la 

ejecución del proyecto de inversión “’Edificación Complejo Comercial Megacentro San 
Pedro’’, 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 

CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., de la obtención y 
mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
conforme a ley; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la 
normatividad ambiental 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 CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., 
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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 a la empresa CENTURY CITY 

DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes. 
 

6.10. Se recomienda notificar el presente informe al titular para los fines pertinentes. 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
JONATHAN NELSON ROMERO TORREJÓN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
EDSON RANULFO HUMBERTO ESPINOZA MELÉNDEZ  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CLAUDIA PAOLA MIRANDA CUENCA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
JEREMY DANIEL BARDALEZ DÍAZ 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 

GUILLEN VIDAL LUIS ALBERTO  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo N°1: Observaciones a la Clasificación del Proyecto de Inversión ‘’EDIFICACIÓN COMPLEJO COMERCIAL MEGACENTRO SAN 
PEDRO’’ de titularidad de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. 

 
ÍTE
M 

OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 

Descripción del Proyecto 

1.  

Presentar la siguiente información respecto al diseño del proyecto: 

a. Presentar los planos de vistas isométricas del área proyecto, dado que esta 
información no se encuentra en el expediente. 

b. En el plano de distribución de componentes del proyecto, deberá ilustrar las 
áreas verdes (jardines) que serán implementadas y que áreas no serán 

disturbadas en relación al área total del proyecto. 
c. Representar en un plano las vías de acceso y de tránsito vehicular y peatonal 

que existe actualmente, es decir previo a la implementación del proyecto, a fin 
de identif icar los cambios que existirán en el área de influencia por la 

implementación del proyecto. 
d. Realizar una evaluación del nivel topográfico del antes y después de la ejecución 

del proyecto: presentar los planos de corte de las secciones topográficas donde 

muestren la cota inicial y f inal, y la variación del nivel freático. 
e. En relación a la f igura 4.2 Zonif icación actual en el área del proyecto, presentada 

en la página 49, se tiene que la f igura representada no es legible ni cuenta con 
su respectiva leyenda, no pudiéndose observar la zonif icación actual de cada 

una de las zonas que conforman el área total del proyecto. En ese sentido, se 
requiere un mapa legible a escala adecuada con sus respectiva leyenda, donde 
se represente cada una de las áreas indicadas en la Licencia de habilitación 
urbana N° 364-2018-SGLAU-GDUGT/ML, precisando el uso que se le dará con 

la implementación del proyecto. 

a. Respuesta: En el anexo 01 del levantamiento de observaciones del EVAP se 
adjuntan las vistas 3D del diseño del proyecto 
Evaluación: No se ha realizado las precisiones a cada una de las vistas presentada 
dado que ha presentado solo imágenes sin indicar a que vistas corresponden cada 
una de las imágenes presentadas. 

Respuesta: En el anexo 01 del 2do levantamiento de observaciones del EVAP, se 
adjunta las vistas indicando a que parte del proyecto corresponden. 
 

b. Respuesta: En el anexo 02 del levantamiento de observaciones del EVAP se 
presentó el Mapa de áreas verdes dentro del área disturbada del proyecto, así 
como el área que no será disturbada respecto del área total, que corresponden a 

las áreas de aporte y al área con zonif icación residencial.  
 

c. Respuesta: En el anexo 02 del levantamiento de observaciones del EVAP se 
adjunta el mapa de Vías de Acceso vehicular y Peatonal Existente. Donde se han 
identif icado las vías de uso vehicular y de uso peatonal identif icadas que se 
enmarcan en el área de influencia del proyecto presente. 
 

d. Respuesta: En el anexo 03 del levantamiento de observaciones del EVAP se 
adjunta el plano con los perfiles actuales y proyectados. 
Evaluación: Respecto, al perfil topográfico se deberá precisar si el talud que se 

formara estará dentro del área que tiene zonif icación residencial o de aporte, para 
lo cual se requiere el plano de vista superior donde se indique los puntos ploteados 
en la distancia horizontal respecto al perfil topográfico presentada, a f in de verif icar 
la distribución de los puntos. 

Respuesta: En el anexo 02 del 2do levantamiento de observaciones del EVAP, se 
adjunta el perfil topográfico abarca toda el área bruta, y los planos para mayor  
detalle, asi como se muestra el talud se formará solo en el área útil del proyecto. 

Evaluación: De la evaluación remitida se tiene que las actividades solo serán 
desarrolladas dentro del área tiene zonif icación de comercio zonal, no afectando 
las áreas que tienen otros usos, residencial y de parques que ha sido determinado 
como área no disturbada. 

 
e. Respuesta: En el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP se 

adjunta el Plano de zonif icación, dónde se identif icó el área útil del proyecto cuya 
zonif icación pertenece a uso comercial, las áreas de aporte, y el área 
correspondiente a zonif icación residencial. 
Evaluación: En el plano presentado no se precisa las áreas de aporte con respecto 
al área bruta del terreno, por lo que deberá precisar esta información. 

Absuelta 
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Respuesta: En el anexo 03 del 2do levantamiento de observaciones del EVAP, se 
presenta el Mapa de zonif icación con sus respectivas áreas, asi como se precisa 
que en la EVAP presentada, en la Pág. 74, se describen las áreas del terreno a 
detalle. Asimismo, señalan que el área bruta de terreno es la suma del área afecta 

a vías metropolitanas y el área afecta a aportes.  
 

2.  

En caso de ocurrir elevadas precipitaciones, elevación del nivel freático, afloramiento 

o escorrentías en el área del proyecto y siendo que actualmente el nivel del agua 
subterránea varía entre 1 m a 0.5 m.: 
a) indicar que consideración han tomado en el diseño del proyecto por posibles 
afloramientos dentro de su área indicando como sería su manejo y disposición f inal;  

b) con el cierre del canal clandestino que se encontraba dentro del área del proyecto, 
indicar donde se dirigirán las aguas de dicho canal, para lo cual deberá prever 
medidas a f in de evitar aniegos en el entorno del proyecto. 

Respuesta: En la página 3 del levantamiento de observaciones del EVAP, la empresa 
indica lo siguiente: 
a) Señalan que en el terreno no se ha identif icado afloramiento de agua, asimismo, 

indican que se ha realizado verif icaciones periódicas desde febrero del 2019 hasta 
la fecha, no encontrándose indicios de afloramiento de agua. Como parte de las 
actividades de acondicionamiento del terreno realizarán el relleno en 
aproximadamente 1.00 metro, la cual se nivelará a la altura de la Panamericana 

Sur, asimismo, esta base se complementará con concreto, y sobre esta se asentará 
el proyecto, permitiendo que no se exponga a la humedad. Como parte del diseño 
del proyecto, consideran las canaletas en los techos, los cuales permitirán canalizar 
el agua de lluvia hacia los buzones o desaguaderos, para luego ser incluidos en el 

proceso de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
b) Señalan que, el canal que llegaba al terreno con aguas turbias, producto de la 

descarga informal de efluentes domésticos e industriales, y que causaba el aniego en 

el terreno por varios años, fue cerrado por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
Lurín-Chilca, tal como se constata en el Informe N° 058-2019-GT/JUSHL, que 
adjuntaron en el Anexo 13 de la EVAP. Además, señalan que con la clausura del 
canal se cerró el aporte de agua que alimentaba los canales internos en el terreno 

de Century, cuyas aguas residuales terminaban generando focos infecciosos, 
poniendo en riesgo a la salud de la población de San Pedro. 
En ese sentido, indican que las acciones tomadas para evitar futuros aniegos en el 
terreno, son que la autoridad competente y el ente que toma acciones de vigilancia en 

los canales. Asimismo, precisan que, el terreno ya no se encuentra expuesto a 
desbordes de canales, debido a que, como parte de las acciones, se revistió el canal 
Suches, el cual colinda con el terreno y se cerró el canal proveniente de la 
Panamericana Sur. Asimismo, el terreno tiene la extinción de licencia de uso de agua 

subterránea para f ines agrícolas desde el año 2005, mediante R.D. 1227-2015-ANA. 

Absuelta 

3.  

En el ítem 9.1.3. Límites y área de aportes del proyecto (página 73), la empresa indicó 
que el área bruta del terreno es de 202 407.96 m2 y que el área útil del terreno es de 
163 566.97 m2, es decir, existe un área de 38 840.99 m2 o 3.8 ha en las cuales no se 
prevé construir edif icaciones, dicha zona corresponde a la zona inundable según 

Informe de Mecánica de Suelos (página 158). Al respecto, se deberá detallar si esta 
área corresponde a las “áreas libres de gran valor para el entorno” (página 89) que 
propicie el desarrollo sostenible del Complejo Comercial. En tal sentido, se deberá 

precisar cuáles serán las medidas que serán aplicadas en esta área libre para que 
pueda conservarse la vegetación, así como la fauna identif icada en la línea base, 
incorporando estas medidas como parte su Estrategia de Manejo Ambiental (EMA), 
considerando el control y monitoreo de dicho espacio natural durante la vida útil del 

proyecto.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, se precisa que el 
área bruta del terreno es de 202 407.96 m2, en el cual el proyecto de edif icación del 
complejo comercial se desarrollará en un área de 163 566.97 m2, dejando un área 
libre de 17 028.34 m2, en el cual se distribuyen tres lotes, de los cuales, dos lotes 

pertenecen a aportes que serán trasferidos a la Municipalidad Distrital de Lurín, y un 
lote pertenece a Century City, el cual tiene zonif icación residencial. Cabe resaltar que, 
en el área libre no se realizará ninguna acción de acondicionamiento, ni instalación 

de infraestructura que forme parte del proyecto de edif icación del complejo comercial. 
En cuanto a las áreas de aporte que se transferirán a la municipalidad, dependerá de 
la gestión que realicen y/o del uso que le den de acuerdo a la zonif icación vigente. 
Con respecto al área con zonif icación residencial y que pertenece a Century City, 

actualmente no se desarrollará ninguna actividad. En conclusión, el área libre no será 

Absuelta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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afectada por el proyecto, debido a que no se ejecutarán obras, razón por la cual, no 
amerita la implementación de medidas de conservación de la vegetación y fauna, 
debido a que no serán disturbadas. 
 

Con respecto a lo indicado en la pág. 158 de la EVAP, cabe resaltar que el área 
delimitada en rojo y denominada como zona de alto potencial de licuación, no se 
considera zona inundable, y no se superpone con el área libre. 
 

Con respecto a lo indicado en la pág. 89 de la EVAP, referido a la arquitectura del proyecto 
se indica lo siguiente “ofrece a sus operarios y público, áreas libres de gran valor para 
el entorno y todos los espacios públicos de interés (áreas verdes, áreas de 
exposición, plazas, etc.) transformado el eje central del complejo, en un gran pulmón 

verde ”, cabe resaltar que, esta descripción está referida a las áreas verdes que se 
implementarán como parte del proyecto dentro del área útil (Ver Anexo 02-Mapa de 
áreas verdes), y no está referido al área libre. 

 
Finalmente, cabe resaltar que, las características del terreno actualmente no son 
naturales, debido a que desde el año 1969 el terreno ha sido destinado para actividades 
agrícolas (revisar la pág. 214 de la EVAP), y actualmente destinado para actividades de 

ganadería, por lo que, el terreno se encuentra impactado por actividades antrópicas, 
tal como se señala en el Informe N°00040-2020-MINAM/VMDERN/DGDB/DCSEE, el 
cual se adjunta en el anexo 04 de la subsanación de observaciones del EVAP, Por lo 
que, no aplicaría el monitoreo de un espacio natural, tal como se menciona en la 

observación, debido a que dicho espacio no existe actualmente. 
 
Evaluación: Verif icar la información respecto de las áreas, dado que la suma del área 
libre (17 028.34 m2) y el área útil (163 566.97 m2) es de 180 595.31 m2 y no 202 407.96 

m2, por lo que se deberá precisar el área útil, área libre y área bruta considerando que 
el área total o área bruta es de 202 407.96 m2. 
 

Respuesta: En el 2do levantamiento de observaciones del EVAP, se precisó las 
áreas que se requirieron aclaración.  

4.  

En el ítem. 9.3.2.1 Acondicionamiento y Preparación del Terreno, señalan que 

realizaran el relleno y nivelación del terreno. En ese sentido, señalar que materiales 
serán empleados como material de relleno, la cantidad aproximada a emplear y las 
posibles fuentes de abastecimiento de dichos materiales, para lo cual los proveedores 
deberán contar con las autorizaciones respectivas a f in de evitar actividades 

informales o ilegales de extracción de recursos. Además, presentar un plano con sus 
respectivas leyendas, donde se muestre en qué zonas del área total del proyecto se 
realizarán las actividades de relleno y nivelación. 

Respuesta: En las páginas 6 y 7 del levantamiento de observaciones del EVAP, 
señalan características y cantidad de material requerido para relleno. 
Además, señalan que para seleccionar a la empresa que proveerá del relleno, se 

realizará una evaluación previa, para verif icar que cuente con los permisos 
correspondientes. En el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP, se 
presenta el Mapa donde se verif ica el área que será rellenada y nivelada. 
Evaluación: Respecto, a la información presentada, se deberá tener en cuenta que 

los materiales a emplear como relleno cumplirán con el ECA de acuerdo al uso del 
terreno. 
Respuesta: Se precisa que la empresa proveedora del material de relleno será una 
empresa autorizada, para lo cual solicitará al proveedor los respectivos análisis físicos 

de granulometría y también los informes de ensayo de calidad de suelo. 

Absuelta 
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5.  

En los cuadros 9.28 y 9.29, presentan una relación de materiales de construcción a 
ser empleados, sin embargo, no mencionan el uso de agregados, ladrillos ni otros 
tipos de materiales de construcción a ser empleados para las etapas de obras 
preliminares y de edif icaciones. Al respecto, en la inspección al área del proyecto por 

el personal del PRODUCE se identif icó el almacenamiento de tales materiales, por lo 
que deberá completar dicha información. 

Respuesta: En la página 7 del levantamiento de observaciones del EVAP, señalan 
que no se utilizarán otros materiales de construcción como ladrillos o agregados, 
puesto que el complejo utilizará materiales prefabricados como Acero estructural 
Grado 50, Cerco de bloquetas prefabricadas en la etapa de edif icación, y Concreto 

premezclado en la etapa de obras preliminares, etc. Asimismo, han actualizado el la 
cantidad aproximada de material granular a emplear en el relleno y nivelación del 
terreno. 

Absuelta 

6.  

En la página 120, indican que en la actividad “recepción y picking de mercadería, 
ventas, guardado y distribución” se recepcionarán los productos de acuerdo al tipo de 
rubro de la empresa que se ubique dentro del Complejo Comercial. En ese sentido, 

se requiere conocer qué tipo de rubros comerciales se desarrollarán dentro del 
Complejo Comercial. Además, se deberá aclarar si estará permitido el manejo, 
almacenamiento y uso de materiales peligrosos al interior del Complejo Comercial y 
que medidas de manejo ambiental se requerirá para su almacenamiento 

ambientalmente seguros. Asimismo, considerando las particularidades de la actividad 
global “recepción y picking de mercadería, ventas, guardado y distribución” deberá 
complementar la descripción de la misma, a f in de facilitar la identif icación y 
evaluación de los posibles impactos ambientales y sus medidas de manejo ambiental 

aplicables.  

Respuesta: En las páginas 8 al 11 del levantamiento de observaciones del EVAP, 
señalan que los tipos de rubros comerciales permitidos en el complejo comercial están 

normados según lo establecido en el Certif icado de Parámetros Urbanísticos y 
Edif icatorios N° 607- 2018-SGPUC-GDUGTML, del 21 de noviembre de 2018, emitido 
por la Municipalidad Distrital de Lurín. 
El proyecto funcionará como un complejo comercial, se venderá y almacenará lo 

permitido por el Certif icado de Parámetros Urbanísticos Computadoras como son 
Electrodomésticos, Productos no perecibles y Productos para la construcción. 
Además, señalan que, no permitirán el manejo, almacenamiento y uso de materiales 
peligrosos en el complejo comercial, referido al rubro del negocio. 

Con respecto a la actividad de recepción, picking de mercadería, ventas, guardado y 
distribución, presentan el diagrama de f lujos con el objetivo de verif icar los aspectos 
ambientales involucrados. 

Con respecto, a la evaluación de los impactos señalan que según la matriz de 
impacto, identif icaron impactos al aire y ruido por la actividad de ingreso y salida de 
vehículos del personal, y de los clientes que asistirán al complejo comercial, y de 
acuerdo a la valoración se estableció un impacto de importancia baja (IM= -19). 

Absuelta 

7.  

Sobre el abastecimiento durante las obras preliminares y edif icaciones se requiere 

que la empresa precise lo siguiente: 
a. En las obras preliminares y las edif icaciones señalan que las cantidades a 

consumir de agua será de 250 m3 y 70 m3 respectivamente, sin embargo, no 
indican cuáles serán las fuentes de abastecimiento, por lo que deberá completar 

esta información para asegurar que dichas fuentes de abastecimiento sean 
autorizadas. 

b. Con relación al agua a emplear para el riego y para consumo humano directo, 
señalar cuáles serán las cantidades aproximadas a ser empleada. 

Respuesta: En la página 11 del levantamiento de observaciones del EVAP, señalan 
lo siguiente: 
a. El agua a consumir para la etapa de obras y edif icación serán abastecidas por 

empresas autorizadas. 

b. El agua a utilizar para la etapa de obras (50 m3) y edif icación (70 m3) y el agua a 
utilizar para consumo humano durante la etapa de obras y edif icación será de 
aproximadamente 36.00 m3/día. 

Absuelta 

8.  

En relación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como a la Planta de 

Tratamiento de Agua para consumo humano, se requiere la siguiente información: 
a. Presentar el layout y f low  sheet de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

así como de la Planta de tratamiento para consumo humano. 
b. Respecto al almacenamiento de aguas residuales del proceso, señalan que “por 

su alto contenido en sales, seguirá un proceso adecuado de disposición final, por 
lo cual, la empresa Century City contratará una EO-RS autorizada para la 
disposición final del residuo, señalando que la disposición se realizará anualmente 
y que contará con un recipiente el cual estará ubicado en el cuarto de residuos. En 

ese escenario indicar, cuáles serán las características del o los recipientes, 
capacidad de almacenamiento, y medidas para evitar los derrames y la posible 

Respuesta: En las páginas 11 a 13 del levantamiento de observaciones del EVAP, 

señalan lo siguiente: 
a. En el anexo 06 de la subsanación de observaciones del EVAP el layout y f low  

sheet de la PTAR y PTAP. 
b. Los recipientes serán de polietileno de alta densidad, con una capacidad de 

almacenamiento de 250 m3. Los recipientes estarán colocados en el cuarto de 
residuos sólidos peligrosos, cuyo acceso solo será disponible a los operarios y 
EO-RS que recogerán los envases, asimismo, plantean las siguientes medidas 
para prevenir y reducir riesgos: 

 Se delimitará un área de 10 x 10m para el almacén de los residuos peligrosos, 
el cual tendrá como base 10 cm de concreto para evitar la exposición del 

Absuelta 
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afectación al suelo, así como describir el proceso de retiro de dichos efluentes por 
la EO-RS.  

c. Presentar un balance de agua, con referente a lo consumido en la etapa operativa 
y lo generado como efluentes líquidos, pérdidas, destino f inal.  

suelo ante cualquier derrame, asimismo, contará con techo, ventilación y 
señalización. 

 Los recipientes serán colocados sobre cubetos de retención en poliéster. 

 El proceso que se seguirá para el recojo de los recipientes por parte de la EO-

RS, se describe a continuación: 

 Se contará con una vía interna de acceso al cuarto de residuos sólidos, lo 
que permitirá el ingreso de los vehículos de las EO-RS. 

 Los recipientes serán retirados mediante maquinarias de carga 

(montacargas), y serán llevados a los vehículos de la EO-RS. 

 Se succionará el líquido de los recipientes en el vehículo de la EO-RS, para 
luego ser trasladado. 

c. Se presentó el diagrama de f lujo de agua consumida y los efluentes líquidos  

generados durante la etapa de operación, señalando que todos los efluentes a 
generar serán empleados para el riego de las áreas verdes. 

9.  
En la relación de equipos y/o maquinarias se ha omitido incluir información sobre los 
equipos empleados en la casa de bombas, subestación, PTAR, etc., por lo que dicha 
información deberá ser completada.  

Respuesta: En la página 13 del levantamiento de observaciones del EVAP, señalan 
los equipos que se emplearán durante la etapa de operación. 

 
Absuelta 

10.  
Informar cuáles serán los horarios de trabajo durante la etapa de construcción y 
operación del proyecto, así como indicar cuál será la capacidad de aforo de Complejo 
Comercial.  

Respuesta: En la página 14 del levantamiento de observaciones del EVAP, señalan 

lo siguiente: 

 La etapa de obras se desarrollará desde las 8:00 am a 5:30 pm de lunes a 
sábado. 

 La etapa de operación se desarrollará de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a domingo. 

 El aforo del complejo comercial será de 400 personas en áreas de venta y 
almacenes, y de 1400 aproximadamente de visitantes al mes. 

Absuelta 

11.  

El proyecto contempla la instalación de un comedor. Al respecto, dicho comedor dará 
servicio a los visitantes o será exclusivo para el personal permanente del complejo 
comercial. En tal sentido, se deberá complementar cómo funcionará el comedor con 
esta información y considerar esto para proponer medidas de manejo ambiental sobre 

la gestión de los residuos sólidos que se generarán.  

Respuesta: El comedor dará servicio al personal y a los visitantes del Complejo 
Comercial. Cabe resaltar que, el cuarto de residuos sólidos está diseñado según el 

RNE. Título III Capítulo VII. Ductos. Art 43, donde se señala que los ambientes para 
almacenamiento de basura deberán tener como mínimo dimensiones para 
almacenar. De acuerdo a los lineamientos técnicos, se tiene las principales 
características: 

 Un contenedor de basura de 600. Lt (1.37 x .78 x 1.21) equivale a 0.6 m3 

 Cantidad de contenedores de basura = 34.08 m3 /0.6 m3 = 57 contenedores. 

 el volumen que tiene que tener el depósito donde se almacenaría la basura sería 
de al menos 34.08 m3 (57 contenedores). 

 Los residuos sólidos de tipo doméstico serán dispuestos mediante el recolector 
municipal en una cantidad de 150 Lt por día, previa coordinación con la 
Municipalidad distrital de Lurín, asimismo, de identif icarse un excedente, estos 
serán dispuestos mediante una EO-RS hacia un relleno sanitario. 

Absuelta 

12.  

En el ítem. 9.3.2.1 Acondicionamiento y preparación del terreno, señalan “se realizará 

el retiro de todo el material contaminado hasta al menos 0.50 m”, sin embargo, en la 
caracterización de los residuos sólidos en la etapa de obras, han presentado el 
Cuadro 9.33, no han incluido información sobre este material a generarse, como 
residuos peligrosos que sea producto del movimiento de tierra. En ese sentido, deberá 

Respuesta: En la página 14 del levantamiento de observaciones del EVAP, aclaran 

que en el ítem 9.3.2.1, donde se menciona que “Con respecto a la nivelación del terreno, 
se deberá cuidar de que los rellenos bajo pavimentos y radieres se apoyen sobre suelo 
natural, por lo que, se realizará el retiro de todo el material contaminado hasta al 
menos 0.50 m”, el material contaminado refiere a material que no cumpla con las 

Absuelta 
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describir las características de este material, completar el cuadro 9.33, así como 
indicar cómo será el manejo y disposición f inal.  

condiciones de suelo natural, o sea, suelos rellenados o suelos que hayan estado 
expuestos a actividades que hayan ocasionado su compactación. Por lo que, señalan 
que el material retirado no es considerado como material peligroso, lo cual es 
concordante con los resultados de calidad de suelo obtenidos en el terreno, cuyos 

parámetros se encuentran por debajo del ECA. 

13.  

En el ítem 9.4.1 Materiales primas e Insumos a Requerir, se tiene la relación de 
materiales a ser empleados, sin embargo, no informan cuáles serán las condiciones 
de la infraestructura a emplear para el almacenamiento de los materiales peligrosos 
ante posibles riesgos de derrames, dado que la Información presentada como medida 

en el Plan de Manejo Ambiental y Social es muy general “El área destinada al 
almacenamiento de residuos y combustible*, contará con una base, para reducir el 
riesgo de que el residuo tenga contacto con el suelo”. En ese sentido, se requiere 
complementar la información de las condiciones de almacenamiento materiales 

peligrosos. 

Respuesta: En la página 14 del levantamiento de observaciones del EVAP, señalan 
que los materiales peligrosos a almacenar durante la etapa de obras están referido a 

combustible, lubricantes y aceites. Presentan las características del área que 
contendrá los materiales peligrosos de manera más precisa y detallada. 

Absuelta 

14.  

En cuanto al manejo de los residuos sólidos a generar por las actividades del proyecto 
se requiere la siguiente información: 
a. Estimar las cantidades de residuos sólidos que se generarán durante la etapa de 

operación, así como realizar la caracterización de cada uno de ellos según su 

peligrosidad, toda vez que únicamente se mencionó la generación de 17 210.00 
kg/mes de residuos sólidos. En tal sentido, la información deberá de ser 
presentada de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Tipo de residuos Cantidad (kg/mes) Disposición Final 
Residuos Peligrosos 

   

Residuos No Peligrosos 
   

 
b. Asimismo, indicar si contarán con un almacén de residuos peligrosos o batería 

de cilindros, etc., que permitan reducir el riesgo de afectación al suelo, dado que 
solo señalan que contaran con un cuarto de almacenamiento de residuos que se 
encontrará ubicado a un costado del Edif icio de servicios y comedor, separado 
por una vía interior de servicio, que permitirá que llegue hasta su acceso, un 

camión recolector de basura.  

Respuesta: En las páginas 16 y 17 del levantamiento de observaciones del EVAP, 

señalan lo siguiente: 
a. Se estimó la cantidad de residuos sólidos y líquidos a generarse en la etapa de 

operación, de acuerdo al formato requerido. 
b. Señalan que, el cuarto de residuos sólidos mencionado en el diseño del proyecto, 

engloba al almacén de residuos peligrosos y no peligrosos, por lo que presentan 
las características técnicas del cuarto de almacén de residuos peligrosos. 

Absuelta 

15.  

En el ítem. 4.4.6 Generación de Ruido, señalan que durante la etapa de obras del 
proyecto se generará ruido, principalmente, por el funcionamiento de la maquinaria y 
de algunos vehículos de carga señalando que el ruido será mínimo, presentado una 
relación de equipos y maquinarias empleados para la etapa de construcción con los 

niveles de ruido que se esperan generar. Al respecto, a) se requiere identif icar las 
fuentes de generación ruido en la etapa operativa, considerar fuentes sonoras f ijas 
como equipos/maquinas, así como fuentes móviles como tránsito vehicular por el 
proyecto durante la etapa de operación. b) con la información recogida, deberá 

sustentar la calif icación “leve” asignada al componente ruido ambiental en la 

Respuesta: En las páginas 18 y 19 del levantamiento de observaciones del EVAP, 
han identif icado las siguientes fuentes de generación de ruido durante la etapa de 
operación del complejo comercial: 
 

Generación de Ruido por Tipo de Equipos y Maquinarias - Etapa de 
operación 

Fuentes de generación Frecuencia de uso 
Nivel de presión sonora 

a 15m (dB(A)) 

Cantidad 
Maquinaria y/o 

equipos 
  

10 Traspaletas No continuo 50-69 dB(A) 

Absuelta 
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evaluación de impactos, considerando el nivel de ruido antes del proyecto (línea base) 
y cuando el Complejo Comercial trabaje a su máxima capacidad de aforo. 

03 
Gruas Horquillas 

eléctricas 
No continuo 50-69 dB(A) 

20 Order Picker eléctricos No continuo 50-69 dB(A) 

02 Grupos electrógenos En caso de emergencias 74-92 dB(A) 

02 Bombas centrifugas Continuo 21 dB(A) 

05 Cisternas Continuo --- 

02 Tableros eléctricos Continuo --- 

02 
Electrobombas de tipo 

sumergible 
Continuo 21 dB(A) 

02 Subestaciones Continuo 50-60 dB(A) 

02 Cámaras de bombeo Continuo 21 dB(A) 
--- No se identificó ruido. 

 
Con respecto al tránsito vehicular, en un escenario teórico al 100% de funcionamiento, 
la proyección de vehículos estimado en el complejo comercial San Pedro es de 586, 
por lo que, para tener data real, se recurrió al estudio de impacto vial donde se recoge 

la información actual de la cantidad de vehículos que recibe el complejo comercial 
Megacentro Lurín, el cual tiene el mismo formato de negocio que se proyecta en San 
Pedro, siendo que se identif icó en campo 24 vehículos particulares/h en la máxima 
demanda, y 6 vehículos tipo camión/h en la máxima demanda.  

Según los resultados obtenidos para el muestreo de ruido ambiental realizado en el 
marco de la EVAP, específ icamente para el punto RA-02 (ubicado a la altura de la 
Panamericana Sur), la intensidad recogida es de 61.2 dB(A) para horario diurno y de 

55.2 dB(A) para horario nocturno, cuyos resultados se ven influenciados por la 
circulación constante de vehículos en la panamericana a 120 k/h aproximadamente. 
Es así, que según los resultados obtenidos de intensidad en la panamericana y la 
cantidad de vehículos que se proyecta ingresarán al proyecto (solo existirá un ingreso 

al proyecto, y se dará por la panamericana Sur), el ruido que aportará el proyecto al 
ingreso y salida de vehículos, será mínimo, f luctuando entre 10 a 20 dB(A), con 
respecto a la generada por el tránsito de vehículos en la panamericana Sur, por lo 
que, el impacto ha sido considerado como negativo de importancia baja (IM=-19). 

Observación: Con relación al sustento sobre la calif icación “leve” asignada al 
componente ruido ambiental en la evaluación de impactos, se requiere complementar 
con un mayor un sustento que el nivel de impacto no afectara a los principales 
receptores que son los pobladores del CP San Pedro, considerando para ello la 

distancia que existirá entre las fuentes y los receptores, el posible incremento en las 
zonas cercana a la población, los horarios en que se espera tener un mayor 
incremento de ruido. Deberá considerar lo indicado en la respuesta a la observación 

N° 10 sobre el ingreso de vehículos como autos y camiones en el horario de 8:00 am 
a 5:30 pm de lunes a domingo o el ingreso de vehículos fuera dicho horario, de ser el 
caso. 
Respuesta: Al respecto, señalan lo siguiente para las etapas del proyecto. 

 Etapa de obras: Durante esta etapa se realizarán actividades de acondicionamiento 
del terreno, lo que implicará el uso de equipos y maquinarias, por lo que, se 
generará ruido de manera temporal, aproximadamente entre uno a dos meses, y 
todas las actividades se desarrollarán en el área útil del terreno (Límite color 
amarillo), la distancia de las viviendas al punto más cercano del límite es de 
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aproximadamente 30 m2, por lo que, en esa zona colindante al C.P San Pedro se 
desarrollarán las obras por sectores y horarios (10 am  al mediodía), para  generar 
el menor ruido posible. Asimismo, cabe precisar que los vehículos de carga 
ingresarán por la Panamericana Sur. 

 Etapa de funcionamiento: Durante esta etapa, el funcionamiento del complejo 
comercial estará cercado mediante concreto, y las actividades solo se realizarán 
en el límite de color amarillo, asimismo, los componentes (PTAR, PTAP) que 
generan ruido, se encontrarán alejados del C.P San Pedro, a una distancia que va 
desde los 280 m a 400 m aproximadamente, asimismo, se encontrarán dentro del 

cuarto de máquinas1, lo que reduce al mínimo la percepción del ruido por parte del 
C.P San Pedro. 

Por otro lado, el ingreso y salida de vehículos, generará ruido, pero de los resultados 
obtenidos del estudio de impacto vial, se identif icó en campo para un proyecto similar, 

24 vehículos particulares/h en la máxima demanda, y 6 vehículos tipo camión/h en la 
máxima demanda de 7 a 8 am, por ende, las siguientes horas son de menor cantidad 
de ingresos de vehículos. Cabe precisar que, el complejo comercial funcionará de 

8:00 am a 5:30 pm de lunes a domingo, por lo que, se sustenta que la cantidad de 
vehículos que ingresarán al complejo en el horario de máxima demanda es mínima, 
asimismo, como parte de las medidas propuestas en la EVAP, se encuentra la de 
colocar señaléticas que prohíban el uso del claxon. Con respecto a los vehículos que 

transitarán por la parte interna, cabe resaltar que, cada almacén contará con su propio 
estacionamiento, por lo que, se evitará que los vehículos estén recorriendo el 
complejo innecesariamente, asimismo, con los vehículos particulares, se respetará el 
aforo. 

16.  

En la página 120, la empresa indicó que, “respecto a la proyección de vehículos a 
atraer por el proyecto, se estima una máxima demanda de 586 vehículos en un 
escenario crítico, obteniéndose de la simulación niveles de servicio A y B, de lo que 
se concluye, que el incremento de carga vehicular no afectará la transitabilidad 

vehicular en términos de congestión”; no obstante, el nivel B es mayor al actual nivel 
A, por lo que sí se generaría un incremento en la congestión vehicular. En tal sentido, 
se deberá describir de mejor manera los resultados de este estudio y sus implicancias 
en el incremento de fuentes sonoras y niveles de ruido en el área del proyecto, por lo 

cual deberá implementar medidas a f in de prevenir el aumento de emisiones sonoras 
en el entorno del proyecto, tales como avisos, señaléticas y otros que estime 
convenientes. 

Respuesta: Del estudio de impacto vial del proyecto se desprende lo siguiente: 

El escenario con proyecto, comprende el f lujo de vehículos identif icados en los censos 
vehiculares proyectados a partir del escenario base más el f lujo vehicular que 
introduzca el Proyecto como parte de su operación. El proyecto, generará un total de 
586 vehículos, como caso de hipótesis se asume que todos saldrán e ingresarán del 

proyecto en la hora de máxima demanda, es decir, se modelará el escenario más 
pesimista, al evaluar dicho escenario se considera que se está evaluando el escenario 
más crítico que podría existir de operar el proyecto.  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el incremento del valor de ICU, son menores 
al 60% para las intersecciones evaluadas, cabe resaltar que los valores asumidos, 
son en un caso pesimista, debido a que muy pocas veces las plazas de 
estacionamientos están copadas, los niveles de servicio no sufren variaciones 

signif icativas, es decir, la operación del proyecto en el caso extremo, no modif icará 
las condiciones actuales en las que viene operando el área de influencia del proyecto, 
por lo que, se demuestra que no hay generación signif icativa de impactos negativos 

en ninguna de las intersecciones evaluadas a causa del proyecto. 
 
Las condiciones actuales de las intersecciones en estudio son variables “A” y “B” 
indican que las intersecciones no presentan congestión, si bien el escenario evaluado 

es en caso extremo, estas no sufren cambios drásticos; asimismo, se recomienda 

Absuelta 
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efectuar el mantenimiento periódico de señales reglamentarias, reguladoras e 
informativas, que deberán de ser complementas con marcas en el pavimento para 
mejorar la operatividad sobra las que recibirán impacto una vez entre en 
funcionamiento el proyecto. De acuerdo al análisis del tráfico actual identif icado en 

los párrafos precedentes se determina que el incremento de la carga vehicular que 
aportará el Proyecto al tráfico actual, NO AFECTARÁ la transitabilidad vehicular en 
términos de congestión NI tendrá implicancias en el incremento de fuentes sonoras y 
niveles de ruido en el área del proyecto. 

Asimismo, presenta las medidas a implementar como parte de la evaluación del 
impacto vial. 

17.  

Identif icar cuáles serán las fuentes de emisiones atmosféricas (material particulado y 
gases) durante la etapa de construcción y operación del proyecto, diferenciándolas 

por etapas, y de ser el caso, indicar las medidas de manejo ambiental aplicables a las 
mismas.  

Respuesta: En las páginas 21 y 22 del levantamiento de observaciones del EVAP, 
presentan las fuentes de emisiones atmosféricas para la etapa de obras y operación 
del proyecto, presenta una estimación de generación de emisiones. Asimismo, 

presenta correlación con el incremento en el ECA, que estará por debajo del estándar 
permitido, así como presentan de las medidas que aplicarán.  

Absuelto 

Caracterización del Medio Físico, Biótico y Socio Económico 

18.  

Respecto al área influencia directa (AID) que ha sido considerada para el proyecto, 
señalan que fue definido como un ancho de 20 metros, teniendo como criterio para su 
determinación la dispersión del material particulado y generación de ruido durante las 
obras, sin embargo, la empresa deberá considerar que durante la etapa de operación 

se generaran de gases de combustión y ruidos por la afluencia de vehículos que 
ingresaran al Complejo Comercial, y por tránsito de personas tanto al interior como 
exterior del proyecto, motivo por el cual deberá considerar como parte del área de 
influencia directa, los accesos vehiculares y peatonales al proyecto. 

Respuesta: En las páginas 21 y 22 del levantamiento de observaciones del EVAP, 
señalan que el acceso y salida al Complejo Comercial Megacentro será a través del 
Carril Norte-Sur y solo será vehicular, motivo por el cual, consideran el carril en 

mención como parte del área de influencia directa del proyecto. Cabe resaltar que, al 
estar el proyecto ubicado frente a una vía rápida, el f lujo peatonal es nulo. Además, 
adjuntan en el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP el Mapa de 
área de influencia. 

Observacion: Con relación a los criterios establecidos para determinar el área de 
influencia directa e indirecta, si bien han indicado como criterio la dispersión el 
material particulado e incremento de los niveles de ruido por el tránsito vehicular, solo 
por al proyecto (peatonal y vehicular), no justif icándose con los mismos criterios 

indicados si el transito interior de vehiculos y peatones, influiría indirectamente a la 
población cercana al punto H del área proyecto, dado que con los mismos criterios 
han considerado como área de influencia directa al área que 1.7 ha que estará sin 

uso y que presenta una radio mayor al área útil del proyecto. 
Además, en el Plano adjuntado en el anexo 02, al que hacen mención en la 
subsanación de observaciones del EVAP, se ha omitido en señalar el área de 
influencia directa.  

Respuesta: En el anexo 04 del 2do levantamiento de observaciones, se adjunta el 
Mapa del área de influencia directa e indirecta, el cual ha sido modif icado 
considerando lo indicado en la observación y la respuesta de la observación 6. 

Absuelta 

19.  

En el ítem. 9.3.2.1 Acondicionamiento y preparación del terreno, señalan “se realizará 
el retiro de todo el material contaminado hasta al menos 0.50 m”, presentando en el 

ítem. 7 Pasivos Ambientales, los sitios contaminados identif icados, los cuales son: los 
pozos de agua subterránea, tajos abiertos y canales de regadío. Sin embargo, en el 
ítem 10.2.8, se tiene que la empresa realizó el muestreo de un (01) punto de calidad 
de suelo, cuyos resultados se encuentra por debajo de los ECA’s para calidad de 

suelo, pero no indican que tipo de ECA Suelo Comercial/Industrial/Extractivo ha sido 
aplicado. En ese sentido, se requiere que la empresa concatene esta información en 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, en las páginas 22 
al 25, aclaran que en el ítem 9.3.2.1, donde se menciona que “Con respecto a la 

nivelación del terreno, se deberá cuidar de que los rellenos bajo pavimentos y radieres 
se apoyen sobre suelo natural, por lo que, se realizará el retiro de todo el material 
contaminado hasta al menos 0.50 m”, el material contaminado refiere a material que 
no cumpla con las condiciones de suelo natural, o sea, suelos rellenados o suelos que 

hayan estado expuestos a actividades que hayan ocasionado su compactación. Por lo 
que, el material retirado (Estará compuesto por tierra, material granular compuesto 

absuelta 
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el análisis de Identif icación de Sitios Contaminados, el mismo que deberá de seguir 
los lineamientos establecidos en la R.M. N° 085-2014-MINAM, Guía para muestreo 
de suelos y la Guía para la elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos; 
asimismo, deberá de emplear el D.S. N° 011-2017-MINAM, a f in poder determinar la 

existencia de sitios contaminados. 

principalmente por arenas, gravas y piedras, madera y concreto) no es considerado 
como material peligroso, lo cual es concordante con los resultados de calidad de suelo 
obtenidos en el terreno. 
En ese contexto, han aplicado la Guía para la elaboración de los Planes de 

Descontaminación de Suelos; y el D.S. N° 011-2017-MINAM, a f in poder determinar 
la existencia de sitios contaminados en el terreno. 
Los resultados de los análisis del monitoreo de calidad de suelo en el área del 
proyecto no presentan un parámetro que supere los ECA para suelo; sin embargo, se 

aprecia la presencia de bario en el suelo, señalando que existe influencia del canal 
informal que traía aguas residuales y las descargaba en el terreno, estas tenían 
presencia de bario, las cuales a lo largo del tiempo habrían ido acumulándose en el 
suelo. 

20.  

En el ítem. 10.2.10 Calidad de Agua Superficial, la empresa presentó una evaluación 

de la calidad de agua superficiales en el canal no autorizado que cruza por el terreno, 
así como en el espejo de agua, realizado luego del desborde del canal Suches, los 
mismos que fueron realizados el día 27-08-2019 y el día 07-07- 2019 
respectivamente, para lo cual han presentado el Informe de Ensayo Nº IE-19-5255 

emitido por la empresa Analytical Laboratory E.I.R.L., donde se indica que el muestro 
fue realizado por el cliente. Asimismo, en el ítem. 7.2.11. 5 Calidad de agua 
subterránea, la empresa presentó una evaluación de la calidad de agua subterránea 

realizada en dos (02) estaciones de muestreo, en el mes de febrero del 2020, para lo 
cual han presentado el Informe de Ensayo Nº IE-20-1018 emitido por la empresa 
Analytical Laboratory E.I.R.L., donde se indica que el muestro fue realizado por el 
cliente. En ese sentido, se debe indicar que para la realización de monitoreo, deberá 

considerar lo establecido en lo indicado en el artículo 15º del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, sobre la realización del 
muestreo por organismos acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
u otra entidad de reconocimiento o certif icación internacional, motivo por el cual 

deberá dar cumplimiento a la normativa. 

Respuesta: En el Anexo 07 de la subsanación de observaciones del EVAP, adjuntan 
los informes de ensayo para agua superficial y subterránea corregidos por la empresa 
Analytical Laboratory E.I.R.L., donde se indicó que el muestreo fue realizado por el 
propio laboratorio acreditado, cumpliendo lo establecido en lo indicado en el artículo 

15º del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, sobre la realización del muestreo por organismos acreditados ante el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) u otra entidad de reconocimiento o certif icación 
internacional, motivo por el cual dio cumplimiento a la normativa. 

absuelta 

21.  

En el ítem. 7.2.11. 5. Calidad de agua subterránea, la empresa presentó una 
evaluación de la calidad de agua subterránea realizada en dos (02) estaciones de 
muestreo, en el mes de febrero del 2020, para lo cual han presentado el Informe de 
Ensayo Nº IE-20-1018 emitido por la empresa Analytical Laboratory E.I.R.L., donde 

se indica que el muestro fue realizado por el cliente. En ese sentido, se debe indicar 
que no se ha incumplido con lo establecido con lo indicado en el artículo 15º del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, al no realizar el muestreo ante organismos acreditados por el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL) u otra entidad de reconocimiento o certif icación 
internacional, motivo por el cual se requiere realizar una nueva evaluación de dicho 
componente. 

Respuesta: Se adjunta en el Anexo 07 de la subsanación de observaciones del 

EVAP, los informes de ensayo para agua subterránea corregidos por la empresa 
Analytical Laboratory E.I.R.L., donde se indicaron que el monitoreo fue realizado por 
el propio laboratorio. Adicionalmente, señala que realizaron de manera 
complementaria, realizó el monitoreo de un punto de agua subterránea, cuyos 

resultados se han colocado en la observación 20. 

absuelta 

22.  

En el ítem. 10.2.3. Calidad de Ruido, la empresa presentó los niveles de dos (02) 
estaciones de monitoreo de ruido ambiental, en horario diurno y nocturno en el área 

del proyecto; sin embargo, se requiere caracterizar los niveles de ruido en las 
principales fuentes receptores que se encuentran en el área de influencia del proyecto 
como son el CP San Pedro. Asimismo, los resultados deben ser comparados con el 

Respuesta: En las páginas 45 a la 47 del levantamiento de observaciones del EVAP, 

señalan que para complementar la evaluación de ruido se realizaron dos (02) 
monitoreos adicionales en horario diurno y nocturno, los cuales fueron ubicados en el 
centro poblado San Pedro, así como en los restaurantes que se ubican en la playa 

Absuelta 
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respectivo ECA para el tipo de zonif icación que corresponda a las características del 
entorno. 

San Pedro, por ser los receptores de los ruidos que se generarán durante las 
actividades por parte del proyecto.  
Los resultados de los monitoreos, cuyos informes de ensayo de laboratorio se 
presenta en el Anexo 07, señalan que los niveles de ruido ambiental para horario 

diurno y nocturno, han sido comparados con los ECA para zonas residenciales y 
comerciales, debido a que el centro poblado corresponde a un área de uso 
residencial, mientras que los restaurantes ubicados en la playa San Pedro 
corresponde a uso de tipo comercial. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo de intensidad de ruido, para 
horario diurno, se encuentran por debajo de los ECA para zonas comerciales y 
residenciales. Sin embargo, se aprecia que los ruidos presentan valores por encima 
de 50 dBA, los cuales estarían relacionados al tránsito de mototaxis que hacen el 

servicio de ida y vuelta del centro poblado San Pedro hacia Lurín; asimismo, por la 
cercanía al mar, el sonido que se genera al romper las olas, genera un ruido que es 
perceptible por las personas. 

Para el caso del ruido nocturno, la medición se realizó alrededor de las 10:00 pm, 
momento en que en el área no hay movimiento de vehículos, debido a que el centro 
poblado San pedro no cuenta con servicio de alumbrado eléctrico; sin embargo, se 
aprecia que los valores registrados para ruido estarían superando el ECA para zonas 

residenciales en el punto RA-04, y estaría muy cerca de este ECA en el punto RA-03. 
Estos niveles de intensidad estarían relacionados al mar, debido a que, en la noche, 
al subir la marea, las olas rompen en la costa con mayor intensidad. 

23.  

La línea base biológica se realizó con la información de campo recolecta en julio de 
2020 y la información bibliográfica del estudio realizado por la empresa consultora 

VERSALMAT CONSUTORES S.A.C. denominado “Evaluación Técnica para 
Determinar si el Área Inundada en el Fundo San Pedro Constituye un Humedal” de 
julio de 2019. Al respecto, es necesario contar con información correspondiente a 

temporada seca y temporada húmeda, para completar la información de línea base 
biológica para la temporada de creciente y temporada de estiaje del río Lurín.  

Respuesta: Mandrágora Consultores S.A.C., cuenta con un informe cuyo contenido 
se basó en las evaluaciones cualitativas realizadas, mediante reconocimiento de 

campo, en los meses de febrero 2019, diciembre 2019 y enero 2020, meses que 
representan a la temporada de creciente del río Lurín. A f in de subsanar la 
observación, en el Anexo 08, se adjunta dicho informe. Asimismo, se señala que la 
evaluación presentada en la línea base de la EVAP con la información de campo 

recolectada en julio de 2020 y julio 2019 caracteriza a la temporada de estiaje del río 
Lurín. 

Absuelta 

24.  

El ítem 10.3.3.3 Puntos de muestreo de la descripción del Medio Biológico, se 
menciona que se establecieron nueve (09) parcelas para evaluar la vegetación 
presente en el área de influencia del proyecto. Al respecto, el titular deberá detallar la 

metodología usada para dicha evaluación, teniendo en consideración: Forma y 
distribución de las unidades de muestreo (mencionar área de la parcela y diseño), 
método usado para el cálculo de las variables presentadas (variables alfa y beta, 
índice, coeficientes, otros que se haya requerido). Adicionalmente, mencionar las 

fuentes bibliográficas consultadas para la determinación de las metodologías de 
evaluación en campo y cálculo de variables. 

Respuesta: La metodología usada para la evaluación de la Flora y el método usado 
en el cálculo de las variables presentadas se encuentran en el APÉNDICE 1: FLORA, 
adjunta en el Anexo 09 de la subsanación de observaciones del EVAP. 
 

Absuelta 

25.  

El ítem 10.3.4.1.2 Formaciones vegetales, de la descripción de la fauna, el titular 
menciona que se establecieron diferentes unidades de muestro para la evaluación de 
la herpetofauna, mastofauna y ornitofauna presentes en el área de estudio. Al 

respecto, el titular deberá detallar la metodología de evaluación usadas en cada una 
de las taxas, teniendo en consideración: tipo de registro, diseño de muestreo, esfuerzo 
de muestreo, método usado para el cálculo de las variables presentadas, otros que 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP se indica lo 
siguiente:  

 La metodología utilizada en la evaluación y el método usado en el cálculo de las 
variables de la herpetofauna, se encuentran en el APÉNDICE 2: ANFIBIOS Y 
REPTILES, adjunta en el Anexo 09 de la subsanación de observaciones del EVAP. 

Absuelta 
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se haya requerido. Adicionalmente, mencionar las fuentes bibliográficas consultadas 
para la determinación de las metodologías de evaluación en campo y cálculo de 
variables. 

 La metodología utilizada en la evaluación y el método usado en el cálculo de las 
variables de la ornitofauna, se encuentran en el APÉNDICE 3: AVES, adjunta en el 
Anexo 09 de la subsanación de observaciones del EVAP. 

 La metodología utilizada en la evaluación y el método usado en el cálculo de las 
variables de la mastofauna, se encuentran en el APÉNDICE 4: MAMÍFEROS, 
adjunta en el Anexo 09 de la subsanación de observaciones del EVAP. 

26.  

Respecto de las áreas verdes (jardines), bermas centrales y laterales, se indicó que 
tendrán un área de 19 890.31 m2, asimismo, la empresa indicó que en estos jardines 
sembrará árboles de Acacia serpepflorens (Acacia-Mimosa) y Praxinus americano 

(Fresno); sin embargo, la Acacia (Mimosa) es una especie introducida, por lo que se 
deberá justif icar por qué se eligieron estas 2 especies, y de ser el caso, reformular las 
especies destinadas a las áreas verdes (jardines) utilizando de referencia especies 
típicas de ecosistemas costeros. De otro lado, se deberá precisar la técnica de riego 

que se utilizará (Ej. Inundación, goteo, etc.) para no afectar la calidad del suelo o del 
agua, toda vez que se utilizará agua tratada, los primeros 10 cm del suelo poseen una 
permeabilidad moderada (página 86) y el riego será diario (página 85).  

Para la siembra de árboles en las áreas verdes del proyecto, se está considerando 

incluir a las especies Washingtonia robusta y Tamarix gallica, las cuales se 
encuentran fuera del área útil del proyecto. Adicionalmente, en el perímetro externo 
del proyecto se está considerando incluir a las especies de Washingtonia robusta.  
Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP se indica que el tipo 

de riego y al análisis de la permeabilidad del suelo, se encuentra en la pág. 85 y 86 
de la EVAP, asimismo, cabe indicar que, para el proyecto se prevé la implementación 
de un sistema de riego, a través de la instalación de válvulas para riego por aspersión, 
y de nueve (09) puntos de riego según lo indicado en la Norma IS-010 del RNE, 

colocados convenientemente, a f in de cubrir las áreas verdes en los diferentes 
sectores del proyecto.  
En relación a la afectará la calidad del suelo y del agua, debido a que la calidad del 
efluente cumplirá con los estándares nacionales, y tendrá como referencia los 

estándares internacionales dispuestos por la OMS y al ECA Nacional no se afectarán 
ni la calidad el suelo ni del agua. Cabe indicar que, se tomó como criterio la relación 
que existe entre la textura del suelo y la permeabilidad. De acuerdo a la clase textural 
de los suelos, los primeros 10 cm del suelo salinas, se caracteriza por ser de baja 

permeabilidad, pasando posteriormente a un horizonte de permeabilidad moderada 
de 8 cm de espesor, para llegar a un horizonte de permeabilidad rápida. Para el suelo 
San Pedro, los primeros 10 cm presentan una permeabilidad moderada; sin embargo, 

luego se presenta una capa de suelos de 42 cm de permeabilidad baja, 
encontrándose suelos permeables a 52 cm de profundidad.  

Absuelta 

27.  

Dado que el proyecto implica la construcción de ocho (08) edif icios comerciales (A, B, 
C, D, E, F, G,H), un edif icio de servicios y comedor, y un edif icio de control de acceso, 
los cuales estarán hechos con planchas traslucidas de policarbonato y ventanas que 

se abran hacia el exterior (Almacén y áreas de ventas) y techo de estructura metálica 
y ventanas de aluminio anodizado color mate; y los cristales serán incoloros de 5mm 
de espesor (Edif icios de servicios y comedores). La empresa deberá considerar, la 
transparencia y reflexión de las edif icaciones comerciales, a f in de evitar la colisión de 

las aves y proponer un diseño de edif icación sostenible para el entorno donde se 
desarrollará el proyecto. De otro lado, se deberá indicar si existirá algún tipo de barrera 
física o división entre el área útil del proyecto donde se construirán las edif icaciones 

y el área libre, así como presentar un plano donde se muestre que área que contara 
con un cerco perimétrico.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP se presenta los 
detalles técnicos estructurales de techos, ventanas y demás materiales que 
conforman las edif icaciones del proyecto. 

Asimismo, como observar de las imágenes presentadas en el anexo 01 del 
levantamiento de observaciones del EVAP, las ventanas translucidas corresponden 
a los edif icios comerciales conformados por área de ventas y almacenes, con tres 
metros aproximadamente de alto, por lo que, no se identif ica impacto por colisión de 

aves, asimismo, el alto máximo de las infraestructuras será de 14 metros, y como se 
puede observar en las imágenes, las partes altas estarán pintadas de color amarillo, 
lo que evitará el impacto por colisión de las aves. 
El cerco perimétrico será instalado alrededor del área útil, y el cerco será armado por 

placas de concreto prefabricadas. En el anexo 02 de la subsanación de 
observaciones del EVAP se adjunta el Mapa con el límite del cerco perimétrico. 

Absuelta 

28.  
Respecto de la f lora identif icada se identif icó grama salada debido a la gran salinidad 
del suelo, respecto de la fauna se identif icaron aves playeras como el Playero 
coleador y Chorlo Gritón, asimismo, la conductividad eléctrica del agua subterránea 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP se indica que de 
acuerdo a lo indicado en la EVAP presentada, actualmente en el área del proyecto no 
se ha identif icado un espejo de agua. Asimismo, de acuerdo a los antecedentes 

Absuelta 
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varía entre 8.57 a 10.36 dS/m, que ubican las aguas en la clasif icación de excesivo 
grado de salinidad (página 239). Finalmente, parte del terreno tiene una forma de 
relieve de Planicie costera hidromórfica, donde se formaba un espejo de agua. Al 
respecto, la empresa indica que dicho espejo de agua se formaba únicamente debido 

al aniego que se generaba por el desborde del canal Suches y canales informales; no 
obstante, los suelos salinos se producen naturalmente debido a la cercanía del mar, 
dado que el viento sopla gotas de agua salina tierra adentro y/o el f lujo subterráneo del 
mar penetra en el acuífero interno, dando lugar al desarrollo de f lora y fauna. En 

consecuencia, si bien la empresa ha justif icado que el cuerpo de agua tenía aporte de 
los canales no se ha descartado la posibilidad de otros aportes de agua, dada las 
evidencias antes. En tal sentido, la formación “vegetal asociada a cuerpos de agua de 
canales y depresiones” deberá ser reformulada a formación vegetal asociada a 

cuerpos de agua.  

mostrados en el estudio, existía un cuerpo de agua superficial que se encontraba 
relacionado a las descargas directas al terreno de un canal que traía vertimientos no 
autorizados de empresas industriales, tal como se mostraron en los documentos 
presentados en el Anexo 13 de la EVAP, los cuales son descritos a continuación, y 

corroboran la presencia del canal, los vertimientos informales y el cierre del canal: 

 Oficio N°177-2019-JUSHL, en donde la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
Lurín informa a la Municipalidad de Lurín que las empresas SURPAK S.A. y OPP 
FILM, vienen realizando vertimientos sin ninguna autorización en el canal, lo cual 
genera un foco infeccioso y aniegos a los terrenos de Century City. 

 Carta N° 160-2019-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/CAGM, en donde la Autoridad 
Local del Agua Chillón Rímac Lurín, indican las acciones tomadas para evitar 
futuros aniegos en el terreno, así como el inicio del proceso sancionador a las 
empresas SURPAK S.A. y OPP FILM S.A. (esta carta va acompañada del Oficio 
N° 199-2019-JUSHL). 

 El Informe Técnico N° 260-2019-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/JLTV e Informe 
Técnico N° 261-2019-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/JLTV en el que la ANA inicia el 
procedimiento administrativo sancionador a las empresas SURPAK S.A. y OPP 
FILM S.A., por realizar vertimientos no autorizados que estaban generando 
problemas de anegamiento en el área donde se ubica el proyecto. 

 Asimismo, cabe resaltar que, el terreno contaba con licencia para uso de agua 
subterránea para riego agrícola hasta el año 2005, que se extinguió la licencia. 

El ingreso de este canal al terreno de Century City fue clausurado por la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráulico Lurín-Chilca, tal como se constata en el Informe N° 

058-2019-GT/JUSHL, adjunto en el Anexo 13 de la EVAP. Con la clausura del canal 
se cerró el aporte de agua que alimentaba los canales internos en el terreno de 
Century, cuyas aguas residuales terminaban generando focos infecciosos, poniendo 
en riesgo a la salud de la población de San Pedro, los cuales han manifestado su 

preocupación a través de las encuestas realizadas. Al respecto, se presentó en el 
ítem 10.2.10 Calidad de Agua Superficial de la EVAP, los resultados de los ensayos 
de los análisis de la calidad de agua, los cuales muestran valores altos en coliformes 
termotolerantes. Asimismo, en el ítem 10.2.9.3 Infraestructura Hidráulica de la EVAP, 

se presentó un análisis histórico, a partir de fotografías aéreas sobre la incidencia de 
este canal con la presencia de un cuerpo de agua superficial en el terreno. 
 
Otra fuente importante de agua al terreno, era el canal Suches, el cual colinda con el 

área del proyecto. Hasta el año pasado este canal presentaba características rústicas 
(dren a tajo abierto), por lo que, constantemente colapsaba como consecuencia de 
los residuos sólidos que transporta este canal (troncos, ramas, residuos plásticos, 

etc.), lo cual ocasionaba su desborde, inundando el terreno donde se encuentra el 
proyecto, siendo el último evento registrado en el mes de mayo del año 2019. Al 
respecto se adjuntó en el Anexo 13 de la EVAP, los siguientes documentos: 

 Informe N° 050-2019-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/CAGM, en donde se indica 
que el canal Suches se desbordó inundando el área del proyecto. Este informe 

presenta resultados de la inspección ocular realizado por la Autoridad Local del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero


 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 108 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

ÍTE

M 
OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 

Agua, la inspección ocular de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Lurín 
y acta de reunión de los pobladores de San Pedro, quienes también señalan el 
problema de los atoros del canal con el desborde del canal. 

 Acta de inspección ocular f irmada por la junta de usuarios de fecha de 23 de 
mayo de 2019, en donde se indica que el agua que se empoza en el predio 

proviene de la excedencia del canal. 

 Acta de reunión f irmada por los pobladores de Playa San Pedro de fecha 10 de 
junio de 2019, donde los pobladores manif iestan que el canal se desborda 
inundando el predio. 

 Ante esto, muestran su malestar por los malos olores que generan y la 
proliferación de vectores como moscas y mosquitos, debido a que las aguas que 

se acumulan contienen aguas residuales. 

 Registros fotográficos y videos del momento del desborde del canal (mes de 
mayo de 2019), así como fotografías antes de este evento, donde se aprecia el 
área sin cobertura de agua. En el caso de los videos estos se adjuntan de manera 
digital. 

Como medida para evitar futuros desbordes, el canal Suches fue revestido, lo cual 
contó con la autorización otorgada por la Junta de Usuarios, a f in de evitar futuros 
desbordes. La autorización para estas actividades fue dada mediante Autorización 
N°019-2019-JUSHL, documento que se adjuntó en el Anexo 13 de la EVAP. 

Como consecuencia del cierre del canal informal y el revestimiento del canal Suches, 
el terreno dejó de recibir aportes de agua, siendo así que en los meses de temporada 
de crecida del río Lurín (diciembre a marzo) y, por lo tanto, de recarga del acuífero; 

así como en los meses de estiaje (abril a agosto) del presente año, el terreno ha 
permanecido seco, y el área donde anteriormente se acumulaba el agua, ha sido 
ocupado por la vegetación de gramadal.  
 

De lo señalado en los párrafos precedentes, se concluye que el terreno no presenta 
afloramientos estacionales de agua subterránea. Asimismo, se señala que la 
denominación de la formación vegetal, fue sugerida por el SERFOR durante el 
proceso de obtener la Autorización para la realización de estudios del patrimonio en 

el marco del instrumento de gestión ambiental, al respecto en el Anexo 10 se adjunta 
la Carta N° 085-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS, en la que se puede 
apreciar que en la observación N° 2, se solicita el cambio de la denominación de la 
formación vegetal. 

29.  

Se deberá realizar un análisis de identif icación de Hábitat críticos tanto para f lora y 
fauna silvestre para lo cual se deberá utilizar los “Lineamientos para establecer 

hábitats críticos y sus medidas de conservación” aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 261-2019-MINAGRI-SERFOR-DE.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP se indica que de 

acuerdo a los Lineamientos para establecer hábitats críticos y sus medidas de 
conservación, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 261-2019-
MINAGRI-SERFOR-DE, en el numeral VII, Criterios para la identif icación de hábitats 
críticos, señala que, para la identif icación de hábitats críticos debe aplicarse tres 

niveles de análisis. El primer nivel de análisis: Identif icación de especies, en su 
numeral 7.1.1 señala que “Se debe identificar las especies de flora y fauna silvestre 
categorizadas como amenazadas y que sean, a su vez, de importancia 

socioeconómica”. Con relación a lo señalado, se precisa que, en el área de estudio 

Absuelta 
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no se registró especies de f lora y fauna en ninguna categoría de conservación según 
las listas oficiales aprobadas por el DECRETO SUPREMO N° 043-2006-AG, para 
f lora y el DECRETO SUPREMO N° 004-2014-MINAGRI, para fauna. En 
consecuencia, por lo expuesto señalamos que la solicitud de realizar un análisis de 

identif icación de Hábitat críticos tanto para f lora y fauna silvestre no aplica para el 
estudio, debido que no cumple con el primer nivel de análisis de los Criterios para la 
identif icación de hábitats críticos. 

30.  

En relación a la información sobre el Aspecto Social, Económico Y Cultural, se 
requiere lo siguiente: 

a. En el ítem. 10.4.3.2. 2 Mapa social, han identif icado los Establecimientos de 
salud e Instituciones educativas; sin embargo, en la información proporcionada 
en las Figuras 10. 90 y 10. 91, no se visualiza la ubicación de dichos 
establecimientos por lo que deberá completar esta información e indicar la 

distancia que existen a dichas instituciones. 
b. Informar que actividades económicas se desarrollan en la zona (industrias, 

comercios, almacenes, etc.), así como indicar la distancia que existe al área del 
proyecto. 

c. En el ítem. Vías de Acceso, deberá indicar si el proyecto contemplará un cruce 
peatonal en la vía Panamericana Sur, a f in de mejorar el tránsito peatonal en la 
zona de influencia del proyecto. 

d. En el ítem. 10.4.3.2. 1 línea de tiempo, indican que, de acuerdo a la información 
recogida en el TERP, el C.P. San Pedro cuenta con un área de extensión 
aproximada de 50,000 m2 y está conformada por nueve (9) lotes, sin embargo, 
indican que en el centro poblado cuenta con aproximadamente 80 familias 

empadronadas, quienes periódicamente participan de las asambleas que 
convoca la Junta Directiva del centro poblado. En ese sentido, aclarar como 
estarán distribuidas las viviendas de las 80 familias en nueve (9) lotes de un área 
de extensión aproximada de 50,000 m2. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP en las páginas 56 y 

57 se presenta la siguiente información: 
a. En el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP se adjunta el Mapa 

de Instituciones Educativas y Centros de Salud, observación. 
b. En el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP se adjunta el Mapa 

de Actividades Económicas, donde se identif icaron zonas de uso de comercio 
local (Restaurantes), comercial-almacenes entre otros.  

c. El proyecto no contempla la implementación de puente, debido a que el acceso 
al complejo comercial será vehicular. 

d. Según en Ítem 10.4.3.2.2 Mapa Social explican que las 80 familias que se 
encuentran en el centro poblado, 50 viven de manera permanente y el resto se 
encuentra fuera, en el interior del distrito. Los que no viven de manera 

permanente, suelen vivir junto a su familia política (suegros), debido a que la 
localidad no cuenta con acceso a los servicios básicos (agua, desagüe y luz) y al 
elevado costo de los pasajes que demanda el traslado a sus centros de labores 
o para que sus hijos menores puedan acceder a al servicio educativo. Se adjunta 

en el anexo 02, un mapa donde se verif ica la ubicación del C.P San Pedro en 
referencia con el proyecto, asimismo, se observa la distribución del C.P San 
Pedro, y que parte se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta. 

Absuelta 

Plan De Participación Ciudadana 

31.  

De la evaluación de los mecanismos de participación ciudadana implementados en la 

EVAP, se aprecia que los mismos se han circunscrito a la población y organizaciones 
del Centro Poblado San Pedro y a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Lurín. 
Al respecto, el titular deberá considerar lo siguiente:  
a. En la EVAP se ha considerado dentro los Grupos de Interés en el área de 

influencia a la Autoridad Municipal Distrital de Lurín, empero no ha efectuado 
ningún mecanismo participativo que incluya a dicha autoridad, por lo que la 
empresa deberá considerar la implementación de mecanismos participativos que 
involucren a aquella.  

b. La empresa deberá evaluar y sustentar la pertinencia de considerar dentro del 
mapeo de actores (Grupos de Interés) a otras entidades y/o autoridades públicas 
y/o a colectivos de la sociedad civil; y, de ser el caso, implementar los 
mecanismos participativos correspondientes con aquellos.  

c. La empresa ha propuesto la realización de dos (02) mecanismos participativos 
durante la etapa de ejecución del proyecto: Cartel Informativo y Buzón de 
Sugerencias. En ese sentido, sin perjuicio de mantener los mismos durante dicha 

Respuesta:  

a. Presenta un resumen de los mecanismos aplicados a cada uno de los actores 
sociales involucrados, ya sea porque se encuentran dentro del área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, o por la realización de gestiones y/o trámites 
relacionados al proyecto. 

b. Para la identif icación de los actores sociales, presenta un análisis con los criterios 
utilizados para definir a los actores y en el siguiente cuadro, se resume la lista de 
actores identif icados para el proyecto según su nivel de influencia en la viabilidad 
de ejecución y operación del proyecto: 

 
Lista de actores sociales y su nivel de influencia 

Lista de actores 

sociales 

Nivel de influencia para la 
viabi li d a d de ejecu ci ó n del 

proyecto 

Nivel de influencia para la 
viabilidad de operación del 

proyecto 
C.P San Pedro Alto Alto 

Asociación de pescadores Bajo Bajo 

Absuelta 
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etapa, el titular deberá considerar la implementación de los mismos durante la 
etapa de evaluación, en tanto los mismos posibilitan una efectiva participación 
de todos los interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental, para 
una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución del proyecto de inversión, 

acorde con los objetivos del SEIA, de conformidad con el principio de 
participación consagrado en el artículo 3, literal e) del Reglamento de la Ley del 
SEIA. Asimismo, deberá remitir los resultados que obtenga por la aplicación de 
dichos mecanismos. 

San Pedro 

Junta de Usuarios del Sector 

hidráulico Lurín 
Medio 

Medio 

Municipalidad distrital de 

Lurín 
Alto 

Alto 

Autoridad Local del Agua Alto Alto 

 

c. Se incluyó el mecanismo de participación referido a la implementación de un 
cartel informativo, donde se estableció un buzón electrónico para que el 
interesado pueda enviar sus consultas. Hasta la fecha de presentación de este 
estudio, no se ha recibido alguna consulta por parte de los interesados. En el 

anexo 11 de la subsanación de observaciones del EVAP se adjuntan fotografías 
de la implementación del cartel informativo. 
 

Con relación a las respuestas brindadas a los literales a y b de la observación 31, se 

tiene que la empresa ha presentado la información requerida, referida a la 
identif icación de los actores sociales, así como a la ejecución de los mecanismos 
participativos respectivos. De otro lado, con respecto a la respuesta al literal c de la 
misma, se tiene que la empresa refiere haber implementado un Cartel Informativo, así 

como un buzón electrónico: fvargas.gg@gmail.com para la atención de las 
observaciones y sugerencias que la población tenga a bien hacer, sobre las 
actividades que se estarán realizando en el marco del proyecto. No obstante, la 

empresa no ha indicado la fecha de colocación del Cartel, por lo que, en 
consecuencia, no se conoce desde cuándo está operativo el citado buzón electrónico. 

Evaluación e Identificación de Impactos Ambientales 

32.  

Señalan que han identif icado las acciones del proyecto, así como los factores 
ambientales que podrían ser impactados, mediante la Matriz de Importancia de 
Impacto Ambiental, la cual permitió obtener una valoración cualitativa de los impactos 
ambientales, utilizando la metodología de Vicente Conesa Fernández - V. 2010, para 

lo cual han presentado el Cuadro 12. 6 matrices de evaluación de impactos 
ambientales que contienen la calif icación f inal de los impactos ambientales. En ese 
sentido, se requiere la memoria de cálculo de la matriz de importancia, donde indiquen 

el puntaje otorgado a cada uno de los atributos, puntaje que deberá tener el sustento 
correspondiente en la interpretación de los resultados realizada por la empresa. 

Respuesta: Se adjunta en el anexo 12 de la subsanación de observaciones del EVAP 

las matrices de valoración. Asimismo, la descripción de cada uno de los impactos, la 
cual es concordante con los valores obtenidos. 

Absuelta 

33.  

En el ítem 9.3 Descripción de las etapas del proyecto, la empresa identif icó como 
actividades del proyecto: “cierre de canales”, “generación de efluentes domésticos” y 
“consumo de agua”; no obstante, la empresa indicó que el cierre del canal Suches fue 

realizado en enero del 2020, por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Lurín 
(JUSHL) (página 173) y que los canales ilegales también han sido cerrados (página 
199), por lo que la actividad de cierre de canales no es parte del proyecto dado que 
está ya fue realizada. De otro lado, la generación de efluentes domésticos 

corresponde a un aspecto ambiental y no a una actividad propia del proyecto. 
Finalmente, se deberá detallar cada una de las actividades para el funcionamiento del 
sistema de agua potable y no únicamente de forma global indicar “consumo de agua”. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP señalan que, la 
actividad de cierre de canal mencionado en el cuadro 9.23 de la EVAP, corresponde 
a las actividades preliminares, no hace referencia al canal suches y a otro canal 

externo al proyecto, sino que refiere a los canales que se identif icaron dentro del 
terreno de Century City, los cuales serán cerrados durante la actividad de 
acondicionamiento y preparación del terreno.  
Con respecto a las actividades identif icadas, se desprenden de los componentes a 

implementar, asimismo, se identif ican las actividades que se prevé causaran algún 
tipo de impacto al entorno, ya que este cuadro complementa a la matriz de impactos, 
por lo que, la información detallada de la operación del sistema de agua potable se 
menciona en la pág. 78 de la EVAP.  

Absuelta 
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34.  

En la página 339, presentan la evaluación de los impactos correspondiente a la 
Alteración de la Calidad de Suelo, presentándose dicho impacto como positivo de 

importancia Moderada (IM= +34), sin embargo, se debe tener en cuenta que 
actualmente el proyecto no ha iniciado la etapa de construcción, y que los canales de 
regadío actualmente no vienen alterando la calidad de suelo al no observarse flujos 
de agua al interior del área del proyecto. En ese sentido, se requiere evaluar el 

impacto en las condiciones actuales del proyecto, es decir antes de la ejecución del 
proyecto, a f in de evaluar si se generara una alteración a la calidad del suelo debido 
a las actividades de las obras preliminares. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP señalan, que si se 
hace mención al impacto positivo denominado disminución de la contaminación de 
suelos durante la etapa de acondicionamiento y preparación del terreno, debido a que 
el terreno ha estado expuesto por varios años a descargas de efluentes domésticos 

e industriales informales, incluso, en la EVAP se han adjuntado los resultados de los 
monitoreos realizados en el agua empozada que se encontraba en el terreno, 
encontrándose altos contenidos en coliformes y mercurio, por lo que, se infiere que el 
suelo actualmente este contaminado por los parámetros identif icados, asimismo, 

señalan que ha realizado el monitoreo complementario realizado, se ha detectado 
parámetros que están asociados a la descarga de efluentes industriales (Revisar 
Observación N°19 para mayor detalle). 
Señalan que identif icaron como impacto positivo, dado que como parte de las obras 

de acondicionamiento retirarán 0.50 m de suelo.  

Absuelto 

35.  

Analizar el f lujo de vehículos que se espera que transiten por el malecón, a causa del 
proyecto, considerando que dichas actividades pueden genera incremento por ruidos 
debido al tránsito de vehículos, perturbando la fauna silvestre asentada de manera 

natural en dicha zona, así como de las personas que transitan por dicha zona. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP aclaran que, durante 
la etapa de obras, el ingreso y salida de vehículos se dará por la Panamericana Sur, 
y que durante la etapa de operación, la entrada y salida de vehículos se dará por la 
Panamericana Sur, razón por la cual, no afectarán, ni impactará la vía del malecón 

San Pedro. 

Absuelto 

36.  

En relación a los materiales construcción que serán empleados en el proceso de 
cimentación realizar la evaluación del impacto ambiental que se pueda generar a las 
aguas subterráneas y al suelo por la lixiviación de materiales que se pueden emplear, 
para dar ciertas propiedades ante la exposición a medios agresivos (húmedos y 

salinos).  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que 
acuerdo a los resultados de los ensayos de los análisis químicos del Informe de 
Mecánico de Suelos adjunto (ítem 4.5 del informe adjunto en el Anexo 09 de la 
EVAP), el contenido de sales solubles totales se encuentra dentro de los rangos 

permitidos, pero para los sulfatos, la mayor parte de las muestras tiene un nivel 
moderado de agresión hacia el concreto; sin embargo, en dos muestras los niveles 
son levemente superiores a este valor, por lo que, quedan en el rango de agresión 

severa. 
Por estas condiciones, señalan que han considerado el uso de un concreto resistente 
a la corrosión por sulfatos de acuerdo a la NTE E.060. Concreto Armado, por lo que 
han considerado el uso de un concreto tipo V, el cual de acuerdo a la NTE E.060, no 

debe de emplear aditivos el cloruro de calcio, para exposición a sulfatos como severa 
o muy severa. 
El riesgo de contaminación del agua subterránea podría ocasionarse durante las 
etapas de obras preliminares (Referido a las actividades de cierre de pozos e 

implementación del sistema de agua potable, alcantarillado y servicio eléctrico), 
edif icación (Referido a la colocación de zapatas) y durante la etapa de operación 
(Referido a las actividades de mantenimiento del pozo). Asimismo, presenta las 
medidas de prevención de contaminación del agua subterránea  

Absuelto 

37.  

Presentar una evaluación del impacto al subsuelo y a la calidad de subterránea, 
debido a las descargas de los efluentes domésticos tratados para el riego de las áreas 
verdes (jardines) para lo cual deberán utilizar criterios como eficiencia del sistema de 

tratamiento empleado y su capacidad de depuración de las aguas residuales.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que el 

diseño de la PTAR, la proyección de calidad de sus efluentes cumple con la normativa 
nacional y los estándares internacionales de la OMS, por lo que, el riego de áreas 
verdes con efluentes no afectará el nivel freático, asimismo, como se explicó en la 
observación N°26, para el suelo San Pedro, los primeros 10 cm presentan una 

permeabilidad moderada; sin embargo, luego se presenta una capa de suelos de 42 
cm de permeabilidad baja, encontrándose suelos permeables a 52 cm de 
profundidad. 

Absuelta 
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38.  

En el cuadro 12.5 Matriz de identificación de impactos ambientales (página 388), la 
empresa identif icó como impacto ambiental “Alteración de la calidad del paisaje 
urbano” con nivel de signif icancia (-21 leve) debido al acondicionamiento y 
preparación del terreno, específ icamente “como consecuencia a los vehículos que se 

utilizaran para el desarrollo del proyecto, así como la mano de obra que estará 
trabajando en el terreno”. Al respecto, el área del proyecto contempla varias unidades 
paisajísticas (para lo cual se considerando la f isiografía, el clima, los cuerpos de agua 
presentes, la cobertura vegetal y los usos actuales de la tierra), y en ese sentido el 

paisaje urbano se podría delimitar únicamente al área del terreno contiguo a la 
carretera Panamericana; no obstante, existen formaciones vegetales asociadas a 
cuerpos de agua, así como gramal que estaba siendo utilizado como uso ganadero y 

área de desierto costero, los cuales como consecuencia directa del proyecto se 
convertirá en un Complejo Comercial, es decir, de un paisaje natural se pasará a uno 
urbano. En tal sentido, se deberá reformular la identif icación y caracterizar dicho 
impacto ambiental, detallando el análisis de todos los criterios de CONESA, así como 

proponer medidas de manejo ambiental como parte de su Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), para que el diseño del proyecto sea amigable con el entorno del 
área del proyecto. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, indican que se 
consideró como paisaje urbano, debido a que el proyecto colinda con el centro 
poblado San Pedro, en la cual predominan las actividades propias de zonas urbanas; 
asimismo, el área donde se ubica el proyecto presenta zonif icación comercial, y 

anteriormente tenía zonif icación de tipo residencial, ambas acorde a zonas urbanas. 
Sin embargo, el terreno mantiene una cobertura vegetal en donde predomina la 
formación de gramadal, en donde una familia del centro poblado San Pedro, previa 
autorización de la empresa Century City, lleva a su ganado para que pueda pastar. 

Por esta razón, se está modif icando el nombre del impacto a alteración de la calidad 
del paisaje periurbano (zonas que presentan una combinación entre urbano y rural). 
Cabe señalar que debido a que en el área se vienen desarrollando actividades 
antrópicas, no puede considerarse como un paisaje natural. Asimismo, se señala que 

el terreno no presenta cuerpos de agua superficial. 
De acuerdo a las características del paisaje a continuación, se presenta la evaluación 
de la calidad y fragilidad del paisaje en el área del proyecto. 

 Calidad visual: Para la evaluación de la calidad visual se utilizó la matriz planteada 
por Bureau of Land Managmente (BLM). Esta metodología define la calidad 
paisajística en tres categorías de acuerdo al cuadro que se muestra a continuación: 

 
Escala de referencia para la estimación de la calidad visual del paisaje 

Rango Calidad visual Descripción 

19 - 33 Clase A 
Áreas que reúnen características excepcionales, para 

cada aspecto considerado 

12 - 18 Clase B 
Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y  comunes para 

otros 

0 - 11 Clase C 
Áreas con características y  rasgos 

comunes en la región f isiográf ica considerada 

Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Ministerio del 
Ambiente de España, 2004. 

 
Evaluación de la calidad visual del paisaje en el área del proyecto 

Unidad de Paisaje Valoración 

Morf ología 1 

Vegetación 1 

Agua 0 

Color 3 

Fondo Escénico 0 

Rareza 2 

Actuación humana 0 

Total 7 

Calidad Visual Clase C 

 

 Fragilidad visual: Se define a la fragilidad visual como la susceptibilidad de un 
paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de 
deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 
acciones. Para el análisis de fragilidad se utilizó la Capacidad de Absorción 

Absuelta 
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Visual (CAV), puesto que esta es inversamente proporcional.  
De acuerdo a esta metodología, los valores de la CAV se dividen en cinco 
categorías, tal como se muestra en el Cuadro siguiente: 

 

Clasif icación de capacidad de absorción visual y su 
correspondencia de fragilidad visual. 

CAV Fragilidad 
Baja (1 – 7) Alta 

Baja a media (8 - 14) Media a alta 

Media (15 - 21) Media 

Media a alta (22 – 28) Baja a media 

Alta (≥29) Baja 
Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios del  
Medio Físico. Ministerio del Ambiente de España, 2004. 

 
Evaluación de la fragilidad visual para el área del 

proyecto 

Unidad de Paisaje Valoración 
Pendiente 3 

Div ersidad de Vegetación 1 

Potencial de erosión y  estabilidad de suelo 3 

Contraste suelo / v egetación 3 

Potencial de regeneración v egetal 2 

Contraste de color del suelo y  la roca 3 

Total 36 

Capacidad de Absorción Visual Alta 

Fragilidad v isual Baja 

 
Como se indicó en el análisis del impacto al paisaje, se ha considerado como 

medida paisajística durante la etapa de obras la arborización del perímetro con la 
especie Washingtonia robusta; asimismo, en interior del proyecto se utilizará esta 
misma especie, además de la Tamarix gallica. Durante la operación se considera 
las actividades de mantenimiento de los árboles sembrados. El detalle de la matriz 

de impactos se encuentra en el Anexo 12 de la subsanación de observaciones del 
EVAP. 

39.  

En el cuadro 12.5 Matriz de identificación de impactos ambientales (página 388), la 
empresa identif icó como impacto ambiental la “Pérdida de cobertura vegetal” con nivel 
de signif icancia (-24 leve) debido al acondicionamiento y preparación del terreno. Al 

respecto se deberá precisar si el acondicionamiento y preparación del terreno 
únicamente contempla actividades de desbroce o también se realizará desbosque de 
las palmeras identif icadas en la línea base, esto deberá ser considerado en el nivel 
de signif icancia del impacto ambiental y sus medidas de manejo ambiental. De otro 

lado, la empresa argumenta que debido a las actividades antrópica de agricultura “el 
área no muestra características naturales”; sin embargo, tal como precisa la empresa, 
se han identif icado especies de f lora en categoría de preocupación menos a nivel 

internacional (IUCN), por lo que no sería adecuado indicar que el área no muestra 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, indican que el área 
donde se generará la “Pérdida de cobertura vegetal” corresponde al área útil del 

proyecto, en la cual no se han identif icado especies arbóreas, por lo que, la actividad 
no considera actividades de desbosque. Cabe señalar que, las palmeras identif icadas 
en la línea de base, se encuentran fuera del cerco perimétrico del proyecto, no 
habiendo la necesidad de cortarlas y se ha considerado incluir palmeras 

(Washingtonia robusta) en el perímetro externo al proyecto, así como en las áreas 
verdes internas. Al respecto, en el Anexo 02, se presenta el mapa con la ubicación 
de las palmeras en el área de influencia del proyecto. 
 

Absuelta 
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características naturales. En tal sentido, se deberá precisar el análisis y valoración de 
cada uno de los criterios de CONESA que dieron como resultado una signif icancia 
LEVE, y reformular la valoración del mismo, teniendo en consideración que la perdida 
de cobertura será irreversible, con efecto inmediato, permanente, directo y continuo. 

Cabe indicar que, la signif icancia del impacto ambiental corresponde a la valoración 
del efecto de una acción sobre un componente ambiental9 y no al estado de 
conservación del componente ambiental.  
 

Respecto a la afirmación del área no muestra características naturales, está ref erida 
a que el área no corresponde a un ecosistema 100% natural, como consecuencia de 
que este ha sido intervenido por las actividades humanas que se han realizado con 
anterioridad. Asimismo, actualmente en el área se pueden apreciar los drenes de los 

canales que han sido cerrados, pozos y la actividad ganadera que se ha mantenido 
por algunas familias del centro poblado San Pedro; sin embargo, se reconoce la 
presencia de especies propias del desierto costero peruano, las que se encuentran 
incluidas en la categoría de Preocupación Menor (LC) por la IUCN, dicha categoría 

engloba a las especies de amplia distribución, con poblaciones estables y que no se 
encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo. 
 
Respecto la argumentación de que la signif icancia del impacto ambiental corresponde 

a la valoración del efecto de una acción sobre un componente ambiental y no al 
estado de conservación del componente ambiental se indica lo siguiente: 

- En la Guía para la Identif icación y Caracterización de Impactos Ambientales, 
publicada por el MINAM y aprobada mediante RM N° 455-2018-MINAM, señala 
que el atributo Grado de Perturbación o Intensidad, se refiere al grado de 

perturbación, incidencia o afectación de la acción sobre el componente ambiental 
respecto a la situación inicial o actual (de línea base). 

- En la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de V. Conesa, 
establece que cada atributo que se utiliza para medir la Importancia del Impacto, 

se mide sobre su efecto sobre la Calidad Ambiental o Calidad del Medio. Este 
mismo define la calidad ambiental de un factor, al estado de conservación del 
factor ambiental considerado. 

 

Al respecto a lo señalado en los párrafos precedentes, la empresa presentó el detalle 
de la valoración del impacto por pérdida de cobertura vegetal a generarse en la 
actividad de acondicionamiento y preparación del terreno, de acuerdo a la 
metodología de Conesa (2010) 

Impacto pérdida de la cobertura vegetal 
- Naturaleza: Se considera como un impacto negativo (-), debido a que se realizará 

el desbroce de la vegetación existente en el área útil del proyecto. 
- Intensidad: De acuerdo a la información levantada en la línea de base, en el área 

útil del proyecto (área donde se realizará la actividad de desbroce), presenta tres 
formaciones vegetales: vegetación asociada a cuerpos de agua de canales y 
depresiones, gramadal y vegetación de desierto costero. La extensión de estas 
tres formaciones se presenta a continuación: 

 
Extensión de las formaciones vegetales y área a desbrozar 

Cobertura Vegetal 
Área de exte nsi ó n en el 

Área de Influencia 

Área a desbrozar 

Área a Distur ba r 
 

% 
Gramadal 25.84 10.29 39.82 

Vegetación asociada a 
cuerpos de agua de canales 

4.57 1.74 38.05 
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y  depresiones* 

Desierto Costero 42.46 4.33 10.20 

*Formación vegetal en proceso de sucesión ecológica debido a cierre del flujo de agua de los 
canales o drenes. 

 

De lo mostrado en el cuadro se aprecia que el área a disturbar para todas las 
formaciones, representa menos del 40% de la formación vegetal. Asimismo, de 
acuerdo a los resultados de la línea de base la formación de gramadal presenta 
un 98.5% de cobertura, lo que indica que el área a desbrozar se reduce a 10.13 

ha (El monitoreo de la cobertura gramadal se realizó en el área de influencia 
indirecta donde la formación gramadal presenta un mayor desarrollo; sin 
embargo, cabe señalar que en el área útil del proyecto el porcentaje de cobertura 

es menor); para el caso de la vegetación asociada a cuerpos de agua de canales 
y depresiones, esta presenta el 35% de cobertura, lo que reduce el área de 
desbroce a 0.61 ha y la formación de desierto costero presenta una cobertura de 
22%, lo que el área de cobertura a desbrozar sería de 0.95 ha. 

La f isonomía del área de estudio es la de un paisaje herbáceo heterogéneo, 
conformado por cultivos abandonados, poblados por malezas y gramadales. 
Eventualmente, hay algún ejemplar arbóreo de origen introducido (cabe aclarar 
que el proyecto no realizará el corte de ninguna especie arbórea). Este paisaje 

también esta impactado por el trazo de canales de regadío que transportaban 
agua para riego y que últimamente estaban siendo utilizados por las empresas 
para verter sus efluentes. 
De los monitoreos realizados en las mismas temporadas, pero en diferentes 

años (2019 y 2020), se ha podido observar una oscilación marcada en el número 
de especies identif icadas; siendo principalmente la ausencia de 04 especies 
acuáticas (Eichhornia crassipes, Lemna minuta, Hydrocotyle bonariensis y 

Azolla f iliculoides). De acuerdo a los antecedentes mostrados en la EVAP (ítem 
10.2.9.3 Infraestructura hidráulica), el terreno venía siendo inundado por 
descargas de un canal informal y desbordes del canal Suches, lo cual venía 
manteniendo vegetación acuática; siendo así que en el 50% de las especies 

registradas en el año 2019 son especies ligadas a los procesos de inundación 
por los canales colindantes y presentes en el área de estudio; no obstante, del 
monitoreo realizado en el mes de julio del 2020 se identif icó una mayor reducción 
en la riqueza, ligado a la mejora de la infraestructura de un canal colindante 

(revestimiento de concreto) y a la clausura de los canales que llegaban al área 
de estudio. 
 
Según los resultados del monitoreo realizado en mayo del 2020, la Vegetación 

asociada a cuerpos de agua de canales y depresiones es la formación donde se 
identif icó mayor cantidad de especies a comparación de las otras formaciones. 
Así tenemos, que el índice de Shannon da como resultado (H'log2) = 1.34 bits; 

y el de Simpson (D) = 0.45 probits. Estos resultados son considerados como de 
diversidad baja y refleja la alta dominancia de algunas de las especies que 
componen este hábitat. La Vegetación de desierto costero tiene (H'log2) = 0.60 
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bits; y el de Simpson (D) = 0.26 probits; estos valores nos indican que la 
formación presenta una diversidad muy baja, y esto se debe a que sólo posee 
dos (02) especies con registro poblacional y estos presentan poblaciones 
similares. 

La vegetación de Gramadal sólo presenta una (01) especie con registro 
cuantitativo. 
De las especies identif icadas, ninguna se encuentra dentro de la lista de 
especies protegidas a nivel nacional, y a nivel internacional en el monitoreo del 

2020 se identif icaron nueve (09) especies categorizadas como de Preocupación 
Menor (LC) de la UICN. Cabe señalar que esta categoría incluye a todos los 
taxones abundantes y de amplia distribución, y que no se encuentran bajo 
amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor 

riesgo en la lista. 
Por lo expuesto, se considera que la intensidad será Baja o Mínima (1), debido 
a que el área se encuentra intervenida y presenta baja diversidad de especies a 

ser afectadas por el desbroce; asimismo, las especies identif icadas son de una 
amplia distribución en la costa peruana, por lo que, el proyecto no pondrá en 
riesgo la supervivencia de la especie. Asimismo, como se mencionó 
anteriormente, el proyecto no considera actividades de desbosque, debido a que, 

no se cortará a ninguno de los individuos de los árboles presentes. 
Adicionalmente, como medidas correctivas a la perdida de cobertura vegetal, se 
está proponiendo incluir el plantado de la especie Washingtonia robusta y 
Tamarix gallica, especies que actualmente se encuentran en el área de influencia 

del proyecto; asimismo, se considera incluir el plantado de Washingtonia robusta 
en el perímetro externo del proyecto. 

40.  

En el cuadro 12.6 Matriz de identificación de impactos ambientales (página 390), la 
empresa identif icó como impacto ambiental “Ahuyentamiento de individuos”, por 
individuos en su análisis (página 394) se refirió únicamente a las aves; no obstante, 

como medida de manejo ambiental para dicho impacto, detallada en el cuadro 13.1 
Etapa de Obras (preliminares y edificación) – Medidas de Prevención, Mitigación o 
Corrección (página 404), consideró medidas tanto para avifauna y herpetofauna 
(página 404). En tal sentido, se deberá considerar por separado los impactos 

ambientales de ahuyentamiento de avifauna y ahuyentamiento de herpetofauna, así 
como proponer medidas de manejo ambiental para cada uno. De otro lado, la empresa 
consideró al “Ahuyentamiento de individuos” con nivel de signif icancia (-23 LEVE)  

debido al ruido y a la remoción de cobertura vegetal; no obstante, la empresa precisa 
que el “agua contenía contaminantes que posteriormente eran absorbidas por las 
aves que descendían al terreno atraídas por las inundaciones  (página 394) como 
parte del análisis del impacto. Al respecto, esta precisión no está relacionada con el 

ahuyentamiento de individuos, por lo que no debe ser considerada durante el análisis 
de evaluación de este impacto debiendo de ser retirada, cabe indicar que, en caso la 
empresa consideré este argumento deberá presentar los estudios toxicológicos 
correspondientes que concluyan que las aves están contaminadas por la absorción 

de contaminantes presentes en el agua. Finalmente, se deberá presentar el análisis 

Respuesta: Presenta la evaluación del ahuyentamiento de avifauna y herpetofauna 
por separado. Asimismo, se precisa que ha sido retirado el argumento de la 
contaminación de las aves por la absorción del agua contaminada. En el Anexo 12 
de la subsanación de observaciones del EVAP presentaron las matrices de valoración 

de los impactos ambientales. 
 

Absuelta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
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y valoración de cada uno de los criterios de CONESA que dieron como resultado una 
signif icancia -23 LEVE. 

41.  

En 2020 se identif icaron 12 especies de aves migratorias, asimismo, el Falco 
sparverius (Cernícalo Americano) y Parabuteo unicinctus (Gavilán Mixto) se 
encuentran en el Apendice II de CITES y en la categoría de conversación LC 

(Preocupación menor) de IUCN; no obstante, durante la identif icación de impactos 
ambiental en la etapa de construcción, la empresa únicamente identif icó como 
impacto ambiental el “Ahuyentamiento de individuos” (página 382), referido 
únicamente a aves, y lo caracterizó como LEVE debido a que el ruido generado será 

momentáneo. Al respecto, dado que el proyecto pretende construir un Complejo 
Comercial el cambio de uso de suelo generará una pérdida de hábitat y de 
biodiversidad para estas aves, las cuales fueron identif icadas en 2020 posterior al 
aniego descrito por la empresa, por lo que su presencia no se debe a este evento 

ocurrido en 2019. En tal sentido, se deberá caracterizar el impacto de perdida de 
hábitat y biodiversidad, detallando el análisis de todos los atributos de CONESA, así 
como proponer medidas de manejo ambiental de acuerdo a la jerarquía de mitigación 

(prevención, mitigación, etc.). 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, se presenta el 
análisis de la evaluación de la pérdida del hábitat, en el Anexo 12 de la subsanación 
de observaciones del EVAP, a través de la matriz de evaluación. 

 Impacto por pérdida de hábitat y biodiversidad 
 

Criterios para hábitat de f lora 
Componente Flora 

Áreas Características en el área de estudio 

Área de may or densidad, dentro de su 
rango de distribución 

El área no presenta una may or densidad que otras 

zonas cercanas con presencia de la misma 

composición f lorística. 

Áreas ocupadas por especies con 

distribución restringida o poblaciones 

relictas 

Todas las especies identif icadas tienen un amplio 

rango de distribución. 

Áreas de dispersión 
El área no corresponde a una zona de dispersión de 

especies. 

 

Criterios para hábitat de fauna 
Componente Fauna 

Áreas Características en el área de estudio 
 

 

 
Área de alimentación 

No se ha reconocido que el área presente una f uente de 

alimentación restringida o de exclusiv idad de algunas especies. 

Asimismo, el área no presenta f uentes de agua superf icial, que 
permitan satisf acer las necesidades de las av es, mamíferos o 

reptiles o que permitan la prolif eración de inv ertebrados para 

que sirv a de alimentación de las av es. 

 

 

 
Área de reproducción 

No se identif icaron zonas de anidación que permitan la 

reproducción de una especie o que ponga en riesgo su 

permanencia. Para el caso de los mamíf eros el terreno genera 
una zona de reproducción de roedores domésticos (Mus 

musculus) lo cual genera un problema de prolif eración de 

v ectores. 

 

 

Área de may or densidad o 
alta conglomeración dentro 

de su rango de distribución 

La abundancia de indiv iduos registrada para el área es baja 

para el componente herpetof auna, en caso de mamíf eros no se 

reportó f auna silv estre y  para av es se reportó a 72 indiv iduos 
en la ev aluación del presente año. Cabe señalar que la no 

presencia de un cuerpo de agua superf icial en el terreno no 

genera la congregación de av es en el terreno. 

 

 

 
Área de ref ugio 

No se identif icaron lugares de ref ugio para la f auna, debido a 

que el área es una zona abierta (no hay  presencia de cuevas 

o madrigueras); además de estar antropizada. Para el caso de 
las av es, estas pernoctan en las especies arbóreas que se 

encuentran f uera del área útil del proy ecto; sin embargo, la 

densidad de árboles es baja. 

 

Absuelta 
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Asimismo, presenta el análisis de los demás parámetros considerados en la 
metodología de Conesa, para determinar el impacto por pérdida de hábitat. 
De lo indicado en los cuadros, el área no corresponde a un hábitat crítico para la 
fauna, razón por lo que, se considera que la intensidad será baja o mínima (1), dado 

que las especies identif icadas son de amplia distribución 
Respecto a las medidas de manejo para la pérdida de hábitat se está considerando 
la siembra de las Washingtonia robusta y Tamarix gallica en las áreas verdes del 
proyecto, así como en su perímetro, lo cual permitirá incorporar más especies 

arbóreas en el área que permitirán mantener a las especies que normalmente se 
encuentran en el área del proyecto. 

42.  

En el cuadro 12.5 Matriz de identificación de impactos ambientales (página 398), la 

empresa identif icó como impacto ambiental la “Atracción de avifauna” justificando que 
las áreas verdes (parques y jardines) atraerán a las aves locales. Al respecto, sí la 
empresa identif icó en la etapa de construcción el “Ahuyentamiento de individuos” (por 
individuos se refirió únicamente a las aves) debido al ruido momentáneo ruido 

generado, se entendería que al cesar del ruido las mismas especies de aves 
ahuyentadas ahora regresarían, por lo que no se podría definir como una “Atracción 
de avifauna”, dado que son las mismas aves que están regresando a su hábitat, en 

consecuencia, no existiría una “Atracción de avifauna” como impacto positivo. De otro 
lado, la empresa deberá detallar que tipo de aves habitarán en las áreas verdes con 
fresnos y Acacia-Mimosa y comparar estas especies con las identif icadas en la línea 
base biológica, que son características de un hábitat de desierto costero y no urbano. 

En base a dicho análisis deberá reformular los impactos ambientales a la avifauna 
durante la etapa de operación, así como proponer medidas de manejo ambiental 
como parte de su Estrategia de Manejo Ambiental (EMA). 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, el titular de acuerdo 
a lo observado, renombró el impacto como retorno de avifauna. Asimismo, se está 
incluyendo a las especies Washingtonia robusta y Tamarix gallica en las áreas verdes 

del proyecto. Asimismo, presenta el análisis del impacto de retorno de avifauna; y la 
matriz de valoración se encuentra en el Anexo 12 del L.O. 
Respecto a las medidas de manejo para la atracción de avifauna se está 
considerando que la siembra de las Washingtonia robusta y Tamarix gallica en las 

áreas verdes del proyecto, así como en su perímetro, permitirá incorporar más 
especies arbóreas que generarán lugares de anidamiento para las aves que 
normalmente se encuentran en el área. 

 
Evaluación: Deberá complementar su respuesta precisando un estimado del número 
de Washingtonia robusta y Tamarix gallica que se sembrará en las áreas verdes y 
perímetro del proyecto, asimismo, indicar cuáles serán los mecanismos que 

asegurarán que estas especies crezcan y se mantengan durante la vida útil del 
proyecto (etapa de operación), a f in de que puedan generar un espacio donde estén 
las aves. 
 

Respuesta: En el 2do levantamiento de observaciones del EVAP, se presenta: 
 

Zona Tamarix gallica Whashingtonia robusta 

Perímetro del Proyecto 156 26 

Áreas verdes internas 44 29 

Total 200 55 

 
- Se realizará el riego por aspersión de áreas verdes con los efluentes tratados 

haciéndolo sostenible en el tiempo. 
Mantenimiento de las espacies Tamarix gallica y Whashingtonia robusta, durante toda 

la etapa útil del proyecto, mediante el podado de las hojas y abonado del suelo. 

Absuelta 

43.  

En la página 282, la empresa identif icó en la vegetación de desierto costero 02 
especies Microlophus peruvianus “lagartija de las playas” y Pseudalsophis elegans 
“Culebra elegante de cola larga”; sin embargo, no se consideró el impacto a dichas 
especies durante las etapas de construcción, cierre de obras y operación. Por lo que, 

se deberá identif icar y evaluar el impacto ambiental que se generará por las 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que de 
acuerdo a los resultados de la evaluación realizada en la línea de base biológica, se 
registraron tres individuos distribuidos en dos (02) especies. La especie más 
abundante fue la “lagartija de las playas” Microlophus peruvianus con dos (02) 

individuos y la “culebra elegante de cola larga” Pseudalsophis elegans identif icada 

Absuelta 
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actividades del proyecto, así como proponer medidas de manejo ambiental de 
acuerdo a la jerarquía de mitigación (prevención, mitigación, etc.). Cabe indicar que, 
conforme lo señalado por la empresa, Pseudalsophis elegans “Culebra elegante de 
cola larga”, identif icada como resultado de las encuestas, se encuentra incluida dentro 

de la Lista Roja de especies amenazas de la IUCN 2020, bajo la categoría de 
preocupación menor, y los factores que afectan a dicha especie son: el crecimiento 
urbano, el cambio de uso de tierras y el calentamiento global acelerado. En tal sentido, 
el proyecto consiste en un cambio de uso de tierras que corresponde a uno de los 

factores que están afectando directamente a Pseudalsophis elegans “Culebra 
elegante de cola larga”, en consecuencia, dicho análisis se debe considerar durante 
la evaluación de los impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental que se 
propongan.  

mediante encuestas, ya que no fue avistada durante el monitoreo en campo, por lo 
que la presencia de estas especies en el área es mínima.  
Tal como se señala en la observación, de acuerdo a la IUCN, la especie 
Pseudalsophis elegans se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC), 

ya que son especies de amplia distribución y con poblaciones estables; asimismo, 
hay que considerar que su presencia en el área es mínima dado de que esta especie 
no pudo ser registrada de manera cuantitativa. 
El impacto a estas especies ha sido considerado dentro de la etapa de construcción, 

la medida de manejo ambiental que se considerará será reubicación de estas dos 
especies al terreno contiguo al proyecto (de propiedad de CENTURY CITY), la cual 
presenta condiciones similares al área del proyecto, por lo que en las siguientes 
etapas no se generará un impacto a la herpetofauna, dado que las actividades se 

centrarán en el área útil del proyecto. En tal sentido, conforme al análisis del impacto 
a estas especies se propuso medidas de manejo presentadas en la respuesta de la 
observación N° 40. 

Plan de Manejo Ambiental y Social 

44.  

Como producto del funcionamiento de la PTAR indican que se generarán emisiones 

de NH3 y H2S. Al respecto, deberá indicar los sistemas de captación de olores con los 
que cuenta el sistema de tratamiento, lo cual es necesario dado que existen 
receptores colindantes como son C.P. San Pedro que se ubica al costado del área del 
proyecto. Asimismo, deberá justif icar a partir del análisis del tipo de gases que genera 

el tratamiento (aeróbico/anaeróbico) si es necesario incluir tales parámetros en el 
programa de monitoreo ambiental. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que no se 
desprenderá de la Planta de tratamiento de aguas residuales gases como NH3 y H2S 

La planta a implementar ha sido diseñada con el propósito de no generar olores, una 
de sus principales características, es que es compacta, no se expone al aire libre el 
proceso de tratamiento. 
En consecuencia, como parte de las medidas asociadas al riesgo de que se generen 

olores producto de un inadecuado procedimiento o un inadecuado funcionamiento de 
la PTAR, proponen la medición de NH3 y H2S en el plan de vigilancia de la EVAP, 
con el objetivo de verif icar el funcionamiento correcto de la PTAR en el primer año.  

Absuelta 

45.  

En el cuadro 13.1 Etapa de Obras (preliminares y edificación) – Medidas de 
Prevención, Mitigación o Corrección (página 404), la empresa deberá precisar: 
a. Dado que se identif icaron como impactos ambientales la “Alteración de la calidad 

del paisaje urbano” y la “Perdida de la cobertura vegetal”, por lo que se deberá 
indicar las medidas de manejo ambiental para dichos impactos, considerando las 
respuestas de las observaciones 38 y 39 del presente informe.  

b. Como medida de manejo ambiental para el impacto “Ahuyentamiento de 

individuos”, la empresa propuso “Se contratará a un biólogo durante los trabajos 
de acondicionamiento del terreno a fin de reducir el nivel de ahuyentamiento de 
la avifauna y herpetofauna, a través de la implementación de mecanismos”. 

Asimismo, en el cuadro 15.5 Propuesta de Monitoreo Biológico (página 431), la 
empresa indicó “implementación de mecanismo de ahuyentamiento controlado”. 
En tal sentido, se deberá detallar en qué consisten los “mecanismos de 
ahuyentamiento controlado”. Cabe precisar que, la información presentada debe 

ser congruente en todos los ítems del estudio presentado.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, el titular indicó:  
a. Se revisó el cuadro del plan de manejo ambiental adjunto en el anexo 12 de la 

subsanación de observaciones del EVAP. 
b. El ahuyentamiento controlado refiere a que se realizará la reubicación de la 

herpetofauna (Pseudalsophis elegans y Microlophus peruvianus) al terreno 

contiguo al proyecto (de propiedad de CENTURY CITY), la cual presenta 
condiciones similares al área del proyecto. Esta medida se aplicará durante los 
trabajos manuales de remoción del suelo, asimismo, se ha modif icado la 
redacción. 

 
Evaluación: Se precisó la medida “mecanismos de ahuyentamiento controlado”; sin 
embargo, se incorporó como medida para el impacto ahuyentamiento de avifauna la 
“contratación de un biólogo durante los trabajos de acondicionamiento del terreno, a 

fin de que realice el seguimiento de las obras y así prevenir daños a la fauna local”. 
Esta nueva medida no precisa y no se tiene claro en qué consisten estos “ trabajos de 
acondicionamiento del terreno”, por lo que se deberá completar esta información. 
 

Respuesta: El ahuyentamiento controlado refiere a una medida a ser aplicada al 
componente herpetofauna, para lo cual, se realizará la contratación de un biólogo 
durante los trabajos de acondicionamiento del terreno; por este motivo, esta medida 

Absuelta 
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ha sido retirada de las medidas del componente avifauna del Plan de Manejo 
Ambiental. Asimismo, se precisa que los trabajos de acondicionamiento del terreno, 
consisten en realizar las actividades de remoción y relleno del suelo, razón por lo cual, 
se considera el acompañamiento de un profesional biólogo, con la f inalidad de evitar 

posibles impactos a la herpetofauna del lugar. Finalmente, detallan las actividades 
que realizará este profesional. 

46.  

En el cuadro 12.1 Identificación de principales actividades del proyecto con potencial 
de generar impactos (página 381), la empresa como parte de las actividades del cierre 

definitivo consideró el “Reacondicionamiento final y restauración”; no obstante, no 
describió como se llevará a cabo la restauración, por lo que se deberá precisar dicha 
información. Asimismo, está información deberá ser considerar en el cuadro 13.4 
Etapa de Cierre definitivo – Medias de Prevención, Mitigación o Corrección (páginas 

413 y 414).  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que el 
objetivo del plan de cierre definitivo es el de restaurar las medidas de 
acondicionamiento de cada una de las áreas utilizadas durante el funcionamiento 

de la actividad (al f inal de su vida útil o cuando el titular del proyecto lo decida), con 
el f in de reducir los riesgos a la salud humana, seguridad y formación de pasivos 
ambientales que podrían originar daños ambientales. En tal sentido, una de las 
actividades está referida al reacondicionamiento del área para destinarlo a otro uso, 

ya sea el uso inicial referido a las actividades agrícolas y ganaderas, o al uso con 
f ines comerciales, por lo que, las actividades a considerar son las siguientes: 

 Retiro de aproximadamente 1 m de la capa de suelo. 

 Relleno de aproximadamente 1m con suelo de tipo agrícola. 

 Plantación de especies concordantes con suelos salinos (solo en el caso de 
que se destine el uso del suelo a su uso inicial) como la Distichlis spicata y la 
Salicornia marítima. 

Se adjunta en el anexo 12 de la subsanación de observaciones del EVAP el Plan de 

manejo ambiental para la etapa de Cierre definitivo. 

Absuelta 

47.  

En el punto 13 Plan de Manejo Ambiental y Social , proponen una serie de medidas 
de prevención, mitigación, corrección y potenciación para los posibles impactos a 
generarse durante las distintas etapas del proyecto; sin embargo, como parte de las 
medidas de manejo ambientales propuestas, se observa que la empresa también ha 

considerado medidas referidas a la gestión de residuos sólidos, en tanto se trata de 
obligaciones de imperativo cumplimiento por parte de la empresa, contenidas en el 
Decreto Legislativo N° 1278 y en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, del mismo 

modo, no corresponde medidas referidas a la adopción de acciones de seguridad 
ocupacional, en tanto dichos aspectos no son de índole ambiental, y corresponden 
ser controlados por la autoridad administrativo de trabajo y promoción del empleo, así 
como tampoco se consideran medida como la realización de monitoreo dado que esto 

forma parte del programa de seguimiento y control. En ese sentido, se deberá 
actualizar el cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental para las 
etapas del proyecto, incluyendo las medidas ambientales que se han establecido 
adicionalmente como parte de la subsanación de observaciones del presente informe, 

para lo cual se deberá considerar el siguiente formato: 
 

 

Fuente 
Impactante 

Impactos 

Ambientale
s 

Alternativas 
Específicas 

 o tipo de 
medida 

 a implantar 

Cronograma 
Trimestral 
(Máximo 1 

año) 

Fecha  
de inicio 

Fecha de  

conclusió
n** 

Costo  
Aproxim

ado 
 S/. (1) 

Frecuencia
* 

1 2 3 4 

Etapa de Operación y/o mantenimiento 

           

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, se adjunta en el 

anexo 12 de la subsanación de observaciones del EVAP el cuadro de medidas 
referidas a los compromisos asumidos por Century City, relacionados al impacto 
ambiental. 

Absuelta 
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(1) Considerar también los gastos dentro de los costos operativos de la empresa  

* Indicar la tipología de Frecuencia, los cuales pueden ser: Permanentes, Mensual, Bimensual, Única vez, entre 
otros.  
** Para el caso de medidas de implementación puntual, no aplica para medidas de carácter permanente 

Plan De Vigilancia Ambiental 

48.  

En el ítem. 15.2.2 Monitoreo de Efluentes, han señalado que utilizaran como norma 
de comparación los Límites Máximos Permisibles (LMP) para reúso del efluente en 

riego de áreas verdes, referente a la Categoría A, de las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud, sin embargo se requiere que se utilice como norma de 
comparación a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobados 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, referente a los parámetros 

Microbiológicos y Parasitológico de la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales, por ser legislación nacional específ ica. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que han 
incluido los parámetros microbiológicos y parasitológicos de la categoría 3 con los 
cuales serán comparados los efluentes domésticos tratados de la PTAR. 

Parámetros microbiológicos y parasitológicos 
Parámetros microbiológicos y parasitológicos 

Parámetros Unidad de medida 
Agua para riego no 

restringido (c) 
Colif ormes termotolerantes NMP/100 ml 1000 

Escherichia coli Nmp/100 ml 1000 

Huev os helmintos Huev o/L 1 

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

 

Absuelta 

49.  

Respecto, al monitoreo de calidad de ruido ambiental, han propuesto en el ítem. 
15.1.2, realizar el monitoreo de niveles de ruido en tres (03) estaciones, los cuales 

estarían ubicados al interior del área del proyecto, motivo por el cual se requiere la 
reubicación de dichas estaciones de monitoreo de ruido, teniendo como criterio a las 
principales fuentes receptoras, predios colindantes ubicados dentro del área de 
influencia del proyecto. 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, en el anexo 02 
adjunta el Mapa de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental, el 

cual se modif icó reubicando los puntos de Ruido ambiental, según consideraciones 
propuestas en la observación. 

 

Absuelta 

50.  

Con el f in de integrar el programa de monitoreo por cada etapa del proy ecto, construcción y  

operación, se requiere presentar el mismo de acuerdo al siguiente f ormato:  

Componente 

Código 

del 
punto 

Monitor
eo 

Coordenadas  

UTM (W GS84) Descripción 
del punto 

de muestreo 

Parámet
ros 

Frecuen
cia 

Nº de 
Puntos  

de 

Muestreo 

Normativ

a 
 de 

referenci
a 

Norte Este 

         
 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, se adjunta en el 

anexo 13 el programa de monitoreo ambiental para las distintas etapas del proyecto, 
el cual ha sido actualizado. 

Absuelta 

51.  

En el ítem 15.5 Monitoreo biológico, se precisaron las medidas de manejo ambiental 

“implementación de mecanismo de ahuyentamiento controlado” y “traslado de 
herpetofauna al terreno aledaño”, por lo que estas medidas no corresponden a un 
programa de monitoreo biológico. En tal sentido, a f in de poder proponer un programa 
de monitoreo biológico se deberá considerar los puntos y metodología utilizadas 

durante el monitoreo de línea base biológica y conforme a ello presentar el monitoreo 
biológico.  

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, señalan que la 
metodología a considerar será la siguiente: 

 FLORA: 

- Parcelas de muestreo: Esta metodología se utilizará para el registro de 
las especies presentes, conteo de individuos y su respectiva cobertura 
(principalmente subarbustos y herbáceas). El método consistirá en la 
instalación de dos (02) parcelas de 10 x 10 m por cada punto de muestreo.  

 AVES: 

- Conteo por puntos; Se establecerán en cada punto de muestreo un 
máximo de cinco puntos de conteo separados entre sí por una distancia 

de 100 m. Los puntos de conteo serán georreferenciados y caracterizados 
extensamente según las formaciones vegetales, así como condiciones 
ambientales en el momento de la evaluación para su seguimiento durante 

un posterior monitoreo.  

- Observaciones oportunistas; Estas observaciones se realizarán sin 
ningún orden, tiempo, distancia o cualquier otro tipo de parámetro, durante 

Absuelta 
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los desplazamientos entre puntos de muestreo o cualquier otra actividad 
y se registrará información cualitativa de presencia de especies a través 
de métodos indirectos (cantos, huellas, refugios, nidos, plumas y 
cadáveres) que permitan detectar especies. 

 REPTILES: 

- Relevamiento por encuentro visual (VES): La metodología consistió en 
realizar inventarios mediante caminatas libres en un tiempo 

preestablecido, donde dos unidades muestrales-VES fueron ubicadas en 
un solo tipo de hábitat o formación vegetal. Con el f in de asegurar la 
independencia entre las unidades de evaluación se mantuvo una distancia 
no menor a 50 metros entre el punto f inal e inicio de cada unidad muestral 

(VES).  

- Observaciones oportunistas (RO): Los puntos de monitoreo a realizar 
como parte del plan de vigilancia ambiental para el componente biológico 
se encuentran en la página 430 del EVAP, y sus mapas respectivos se 
presentan en el anexo 02 de la subsanación de observaciones del EVAP. 

52.  

Remitir información sobre el costo estimado de inversión para la implementación de 
los planes y programa propuestos en el EVAP, el mismo que deberá ser presentado 

de acuerdo al siguiente cuadro modelo: 
 
Modelo de presupuesto del Plan de Manejo Ambiental (*) 

Íte
m 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

 Unitario S/ 

Inv ersión 
 Anual S/ 

Año 1 

Inv ersión  
Anual S/ 

Año 2 
….. 

Inv ersión  
Anual S/ 

Último año 

1 Medidas de Prev ención, Control y/o Mitigación    

1.1. Medidas para el aire            

1.2. Medidas para el suelo            

1.3. Medidas para el agua            

1.4. Medidas para la flora            

1.5. Medidas para la fauna            

1.6. 
Medidas para la 
población 

        
   

2 Programa de Manej o de Residuos Sólidos    

2.1. ….            

2.2. ….            

3 Plan de Contingencias    

3.1. ….            

3.2. ….            

4 Plan de Cierre, Seguimiento y Control    

4.1. ….            

4.2. ….            

5 Programa de Participación Ciudadana y Relaciones Comunitarias    

5.1. ….            

5.2. ….            

6 Plan de Cierre    

6.1. ….            
6.2. ….            

Costo Total mitigación ambiental  S/      

(*) Recomendado 

Respuesta: En el 1er levantamiento de observaciones del EVAP, se adjunta en el 
anexo 14 el cuadro solicitado. 

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

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

Alto Moderado Leve  

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

La 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 
(compatibilidad de uso de suelo emitida por el municipio distrital de la Victoria). 

-- -- X 

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

La alteración de la calidad del agua, debido a la generación de efluentes líquidos en la etapa 
de construcción contará de baños químicos, para ser dispuestos a través de una EO-RS y 
en cuanto al consumo para las actividades constructivas serán abastecidos mediante 
camiones cisternas suministradas por empresas autorizadas y para consumo serán 
abastecidos mediante la compra de bidones de agua. En la etapa operación se prevé 
impactos a los recursos Hidricos, por la alteración de agua subterránea y por la disponibilidad 
hídrica, sin embargo la empresa contara una (01) Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas (PTARD) donde trataran los 28 m3/día de efluentes líquidos 
domésticos provenientes de ambientes como el baño, cocina y comedor, donde en una 
PTARD de capacidad de 30 m 3 por día, cuyos efluentes líquidos una vez tratados cumplirán 
con los Estándares de Calidad Ambiental del Decreto Supremo N° 004-2017- MINAM, 
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales y serán reutilizada para el sistema de 
riego de las áreas verdes y/o jardines. En cuento a la disponibilidad hídrica subterránea se 
cuenta con la aprobación mediante Resolución Directoral Nº 668-2019-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA, para un pozo tubular ubicado. No obstante, se cuenta con la opinión técnica 
favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) quien comunico a este Sector con Oficio 
N° 2055-2020-DCERH, en concordancia a lo indicado en el Informe Técnico N° 1279-2020-
ANA-DCER. 
Respecto a la alteración de la calidad de aire, se prevé un impacto leve para la etapa de 
construcción debido a la generación de material particulado durante el movimiento de tierras 
y la generación de emisión de gases de combustión por el funcionamiento de los vehículos 
móviles, para lo cual la empresa ha previsto medidas de manejo ambiental como colocar una 
malla rashel alrededor del límite del proyecto, transportar los materiales humedecido en su 
superficie, Riego periódico de las superficies de tránsito mediante camiones cisterna con el 
objetivo de controlar la generación de polvo, cubrir el transporte de materiales con toldos, no 
exceder la capacidad de carga del vehículo que transportan los materiales de construcción, 
establecer y señalizar una ruta estricta de acceso y salida de vehículos pesados a la obra, 
capacitar al personal a fin de concientizarlo en la importancia de la aplicación de las medidas 
de manejo para minimizar el impacto a la calidad de aire, emplear vehículos que contarán 
con las respectivas constancias de revisión técnica, esto complementado con que el proyecto 
solo tendrá una duración de trece (13) meses por lo que los impactos tendrá un carácter 

-- -- X 



 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

LAGV/Jbd/jrt/cmc/eem                                                                         Página 124 de 132 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

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

Alto Moderado Leve  
temporal. En la etapa de operación, tiene que los impactos generados por el funcionamiento 
del complejo comercial serán leves, al no contar con fuentes fijas de emisiones por quema 
de combustibles o de un proceso industrial, generándose posibles olores por el mal 
funcionamiento de la PTAR, sin embargo se contara con programa de manteamiento y 
cumplirá con el manual de operación, así como se realizara el monitoreo de H2S y NH3 en 
calidad de aire, a fin de evitar cualquier impacto a la calidad de aire, por lo que el impacto se 
ha considerado como leve. 
Con relación a los impactos de calidad de suelo, los resultados del muestreo de suelos en 
línea base se encuentran por debajo del ECA Suelo aprobado mediante D.S. N° 011-2017-
MINAM, no prevén generar un impacto negativo, sino positivo dado que con la clausura del 
canal informal señalan que afectaba la afectación a la calidad de suelo con descargadas 
informales de efluentes liquidos domésticos e industriales, asi como por las medidas aplicar 
durante la etapa de construcción y operación a implementar, como son el retiro de todo 
material contaminado en el área del proyecto y que emplearan materiales de relleno que 
cumplirán con los ECA’s D.S. N° 011-2017-MINAM. 
Se generarán descargas ambientales (ruido). Al respecto, el almacén contará con las 
medidas de control para la generación de ruidos. Es preciso acotar que, la generación de 
ruido por el flujo vehicular en el área de influencia del proyecto será mínimo. Adicionalmente, 
sobre la generación de ruido ambiental, este será mitigado debido a que las operaciones del 
almacén se darán en un predio cerrado. Finalmente, la empresa ha propuesto un programa 
de monitoreo ambiental para la calidad de ruido ambiental. 

CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, 
especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la flora 
y fauna 

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 nacional. 

-- -- X 

CRITERIO 4: La protección de áreas naturales 
protegidas 

El proyecto no se desarrollará en Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional. En ese sentido, no corresponde la 
evaluación del presente criterio. 

-- -- No aplica 

CRITERIO 5: Protección de la diversidad biológica y sus 
componentes: ecosistemas, especies y genes; así como 
los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, 
áreas que son centros de origen y diversificación 
genética por su importancia para la vida natural 

No habrá afectación a la diversidad biológica toda vez que el proyecto se ubica en una 
zona periurbana donde se desarrollaban actividades agrícolas (presencia de canales de 
regadío) y agropecuarias (pastoreo de vacas), asimismo, el terreno cuenta con 
zonificación correspondiente a Comercio Zonal (CZ). 

-- -- X 

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

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

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos  El proyecto se desarrollará en un área cuya actividad se encuentra en zona compatible, 
según documento otorgado por la Municipalidad distrital de La Victoria. 

-- -- No aplica 

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

Dentro del área de influencia directa (AID) no han identificado sitios arqueológicos de 
acuerdo al CIRA Nº 118-2018-DCE/MC, donde concluyen que dentro del área del proyecto 

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

Alto Moderado Leve  
no se ubican zonas arqueológicas, sin embargo en el Área de Influencia Indirecta (AII) se 
han identificado a la zona arqueológicas denominadas San Pedro de Quilcay 1Asimismo,. 

CRITERIO PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
En el marco de lo indicado por los artículos 4° y 5° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto A mbiental, modif icado por el Decreto Legislativo N° 1394 y el Anexo V "Criterios 
de Protección Ambiental", de su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), se tiene que, en función al nivel de signif icancia: Si los impactos son “ALTOS” se requiere un “EIA-d”; Si los 
impactos son “MODERADO” se requiere un “EIA-Sd”; 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. 
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ANEXO N° 03  
Cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto: ‘’Edificación Complejo Comercial Megacentro San Pedro’’ de titularidad de la empresa CENTURY CITY DEVELOPMENT CORPORATION 1 S.A. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Fuente impac ta nte Impactos Ambi e ntal e s Alternativas específicas o tipo de medida a implementar 

Cronograma 

Fecha de inicio 
Fecha de 

conclusión 
Costo aproximado S./ Frecuencia* 

1 año 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Etapa de Obras 

Aire 

Alteración de la calidad del 

aire 

Se colocará malla rashel alrededor del límite del proy ecto.             Mes1 Mes1 10 000.00 Única v ez 

Todo material que se v a a transportar será humedecido en su superf icie, a f in de 

minimizar la emisión de polv o. 

            
Mes1 Mes 12 --- Permanente 

Riego periódico de las superf icies de tránsito mediante camiones cisterna con el objetiv o 
de controlar la generación de polv o. 

            
Mes1 Mes 12 50 000.00 Permanente 

El transporte de materiales será realizado cubierto con toldos que caiga al menos 30 cm 
del borde superior, para ev itar derrame del material. 

            
Mes1 Mes 12 --- Permanente 

La cantidad de material que cargará el v ehículo, no excederá la capacidad de carga del 

mismo. 

            
Mes1 Mes 12 --- Permanente 

Se establecerá y  señalizará una ruta estricta de acceso y  salida de v ehículos pesados a 

la obra a f in de minimizar la dispersión del polv o 

            
Mes1 Mes1 1 500.00 Única v ez 

Se capacitará al personal a f in de concientizarlo en la importancia de la aplicación de las 

medidas de manejo para minimizar el impacto a la calidad de aire. 

            
Mes1 Mes 12 5 500.00 Permanente 

Los v ehículos contarán con las respectiv as constancias de rev isión técnica, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular del MTC 

(D.S. N° 025-2008-MTC) para reducir el aporte de emisiones por desperf ectos. 

            

Mes1 Mes 12 --- Permanente 

Incremento de niv eles de 

ruido 

Los v ehículos contarán con las respectiv as constancias de rev isión técnica, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular del MTC 

(D.S. N° 025-2008-MTC) para ev itar ruidos por desperf ectos. 
Contar con un programa de manteamiento de equipos y  maquinarias 

            

Mes1 Mes 12 --- Permanente 

Las obras se llev arán a cabo en el horario establecido por la municipalidad, para ev itar 
ruidos molestos que af ecten a la población. 

            
Mes1 Mes 12 --- Permanente 

Se colocarán señaléticas en la parte externa del proy ecto indicando que está prohibido 

el uso de claxon. 

            
Mes1 Mes1 500.00 Única v ez 

Agua 

Disminución de la 

contaminación de la napa 
f reática 

Se cerrarán los pozos existentes             

Mes1 Mes1 20 500.00 Única v ez 

Alteración de la calidad de 

agua subterránea 

- Si durante los trabajos de excav aciones en el terreno llegan a la napa f reática, esta 
será drenada hacia un almacen temporal conf ormado por un tanque ROTOPLAS, a 

f in de retirar el agua que ha entrado en contacto con el material y  el personal. El agua 

almacenada en el ROTOPLAS será posteriormente dispuesta por una EO-RS, que 

tenga serv icios de disposición de ef luentes líquidos. Quedará prohibido el reuso de 
agua drenada para las activ idades del proy ecto como riego en la superf icie para 

ev itar el lev antamiento de polv o. 

- Quedará prohibido el v ertimiento del agua drenada al canal de SUCHES. 

- De ocurrir derrame accidentan dentro de las áreas de excav aciones, el agua que 

entra en contacto será inmediatamente drenada y  almacenada en los tanques 

ROTOPLAS. 

- Las áreas donde se realicen las excav aciones serán debidamente cercadas, a f in de 
ev itar que las personas no autorizadas se acerquen a las áreas de trabajo.  

- Queda prohibido el almacenamiento temporal de insumos químicos dentro de las 

áreas de trabajo de las excav aciones. 

            

Mes1 Mes 12 - Permanente 

Suelo 

Alteración de la calidad de 

suelos 

Durante la etapa de obras se utilizará baños químicos portátiles, para ev itar una 

disposición inadecuada de los residuos líquidos. 

            
Mes1 Mes 12 50 000.00 Permanente 

El área destinada al almacenamiento de residuos y  combustible*, contará con una base, 

para reducir el riesgo de que el residuo tenga contacto con el suelo.* 

            
Mes1 Mes1 5 500.00 Única v ez 

Dismin u ci ó n de la 

conta mi n a ci ó n de suelos 

Se cerrarán los canales que se encuentran dentro del terreno             
Mes1 Mes1 5 500.00 Única v ez 

Paisaje 
Alteración de la calidad del 

paisaje urbano 

Implementación de áreas v erdes (jardines) en el eje central del Complejo Comercial.             Mes 12 Mes 12 --- Única v ez 

Se realizará la siembra de especies Phyla nodiflora, Heliotropium, Curassavicum, 

Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum en el perímetro del proy ecto con una superf icie 
de 6,814.67 m2. 

            

Mes 12 Mes 12 

Este costo se asumió en la 

medida de perdida de 
cobertura v egetal 

Única v ez 

Implementación de un sistema de riego, a trav és de la instalación de v álv ulas para riego 

por aspersión, y  de nuev e (09) puntos de riego según lo indicado en la Norma IS-010 del 
RNE, colocados conv enientemente, a f in de cubrir las áreas v erdes en los dif erentes 

sectores del proy ecto. 

            

Mes 12 Mes 12 --- Única v ez 

Flora 

Perdida de la cobertura 

v egetal 

 

Se realizará la siembra de especies Washingtonia robusta (55 indiv iduos) y  Tamarix 

gallica (200 indiv iduos) en las áreas v erdes del proy ecto, así como en su perímetro.  
            Mes 12 Mes 12 20000.00 Única v ez 

Se realizará la siembra de especies Phyla nodiflora, Heliotropium, Curassavicum, 
Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum en el perímetro del proy ecto con una superf icie 

de 6,814.67 m2. 

            Mes 12 Mes 12 10 000.00 Única v ez 

Fauna 
Ahuy entamiento de 

av if auna 

Se colocarán señaléticas en el sector donde se encuentra el área a no interv enir, en la 

que se señale la prohibición del uso del claxon y  ruidos f uertes 

            

Mes1 Mes 12 

Este costo se asumió en la 

medida de incremento de 

ruido ambiental 

Permanente 

Se capacitará al personal de las obras sobre el cuidado de la f auna local y  en no realizar 

el uso innecesario del claxon de los v ehículos, así como el apagado inmediato de los 

v ehículos y  maquinarias cuando estos no estén operando. 

            

Mes1 Mes 12 5 000.00 Permanente 

Se contratará a un biólogo durante los trabajos de acondicionamiento del terreno, a f in 

de que realice el seguimiento de las obras y  así prev enir daños a la f auna local.  

            
Mes1 Mes 6 15 000 

Seis primeros meses tiempo donde 

se realizarán los trabajos de 
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habilitación 

Reubicación a nidos a zonas seguras, en caso se encuentre alguno.             Mes 1 Mes 1 5 000 Única v ez 

Se iniciará con las activ idades de construcción en el sector ubicado al lado de la 

carretera Panamericana, para dejar al último el sector donde se encuentra la v egetación 
asociada a cuerpos de agua de canales y  depresiones.  

            

Mes 1 Mes 12 --- Permanente 

Se realizará la siembra de especies Washingtonia robusta (55 indiv iduos) y  Tamarix 

gallica (200 indiv iduos) en las áreas v erdes del proy ecto, así como en su perímetro, a f in 
de propiciar el retorno de la av if auna 

            

Mes 12 Mes 12 

Este costo se consideró en 

la medida de pérdida de 
cobertura v egetal 

 

Se realizará la siembra de especies Phy la nodif lora, Heliotropium, Curassav icum, 
Cy nodon dacty lon, Paspalum v aginatum en el perímetro del proy ecto con una superf icie 

de 6,814.67 m2. 

            
Mes 12 Mes 12 

Este costo se consideró en 
la medida de pérdida de 

cobertura v egetal 

 

Ahuye n ta m i e nt o de 

herpetof auna 

Se realizará la reubicación de la herpetof auna (Pseudalsophis elegans y  Microlophus 
peruv ianus) a la desembocadura del río Lurín, la cual presenta condiciones similares al 

área del proy ecto. 

            
Mes1 Mes2 30 000.00 Única v ez 

Se contratará a un biólogo durante los trabajos de acondicionamiento del terreno, a f in 

de que realice el seguimiento de las obras y  así prev enir daños a la herpetof auna. 

            
Mes1 Mes2 15 000.00 Única v ez 

Se realizará la siembra de especies Phy la nodif lora, Heliotropium, Curassav icum, 
Cy nodon dacty lon, Paspalum v aginatum en el perímetro del proy ecto con una superf icie 

de 6,814.67 m2. 

            
Mes 12 Mes 12 

Este costo se consideró en 
la medida de pérdida de 

cobertura v egetal 

Única v ez 

Se capacitará al personal de la obra sobre el cuidado de la f auna local.              

Mes 1 Mes 12 

Este costo se incluy ó en 

las medidas para el 

ahuy entamiento de la 

av if auna 

Permanente 

Perdida de habitad y  

biodiv ersidad 

Se realizará la siembra de especies Washingtonia robusta (55 indiv iduos) y  Tamarix gallica 

(200 indiv iduos) en las áreas v erdes del proy ecto, así como en su perímetro.  
. 

            

Mes 12 Mes 12 

Este costo se asumió en la 

medida de perdida de 
cobertura v egetal 

Única v ez 

Se realizará la siembra de especies Phyla nodiflora, Heliotropium, Curassavicum, 

Cynodon dactylon, Paspalum vaginatum en el perímetro del proy ecto con una superf icie 
de 6,814.67 m2. 

            

Mes 12 Mes 12 

Este costo se asumió en la 

medida de perdida de 

cobertura v egetal 

Única v ez 

Socioeconómico 

Gene ra ci ó n de empleo 

local 

Se colocarán en lugares v isibles af iches alusiv os a las buenas prácticas de salud e 

higiene como: lav ado de manos, disposición de residuos de bioseguridad, uso de baños 

portátiles, considerando el protocolo COVID- 19, para ev itar una disposición inadecuada 

de los residuos a generarse. 

            

Mes1 Mes1 5500 Única v ez 

Mejoramiento de la calidad 

de v ida por la disminución 

de v ectores 

Cierre de canales y  cierre de pozos existentes             

Mes1 Mes1 

Este costo se consideró en 

la medida de disminución 

de la contaminación de 
suelos 

Única v ez 

Mejoramiento de la calidad 

de v ida por la eliminación 
de malos olores 

Cierre de canales y  cierre de pozos existentes             

Mes1 Mes1 

Este costo se consideró en 
la medida de disminución 

de la contaminación de 

suelos 

Única v ez 

--- No tiene costo 
*Única Vez (Implementado una sola vez), Permanente (La acción se realizará a lo largo de la etapa de obras)  
 

ETAPA DE CIERRE DE OBRAS 
 
 

Fuente impactante Impactos Ambientales Alternativas específicas o tipo de medida a implementar 
Cronograma 

Fecha de inicio Fecha de conclusión Costo aproximado S./ Frecuencia* 
Mes 1 

Etapa de Cierre de actividades 

Ruido Ambient al Incre m e nt o del nivel de ruido ambiental 

Los v ehículos contarán con las respectiv as constancias de rev isión 

técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 

Inspección Técnica Vehicular del MTC (D.S. N° 025-2008-MTC), para 

ev itar ruidos por desperf ectos. 

 

Mes1 Mes1 --- Permanente 

Las obras se llev arán a cabo en el horario establecido por la municipalidad, 

para ev itar ruidos molestos a la población 

 
Mes1 Mes1 --- Permanente 

Se colocarán señaléticas en la parte externa del proy ecto indicando que 

está prohibido el uso de claxon, para ev itar ruidos molestos. 

 

Mes1 Mes1 

El monto se asumió en la medida de 

incremento de ruido ambiental de la 

etapa de obras 

Única v ez 

Suelo Altera ció n de la calidad del suelo 

Durante la etapa de obras se utilizará baños químicos portátiles, para 

ev itar una disposición inadecuada de los residuos líquidos. 

 

Mes1 Mes1 

El monto se asumió en la medida de 

alteración de la calidad de suelos de la 
etapa de obras 

Permanente 

El área destinada al almacenamiento de residuos, contará con una base, 

para reducir el riesgo de que el residuo tenga contacto con el suelo.  

 
Mes1 Mes1 Costo asumido en la etapa de obras Única v ez 

Fauna Ahuye n ta m i e nt o de Avifaun a 

Se prohibirá el uso de claxon en los alrededores del balneario San Pedro a 

trav és de la implementación de señaléticas. 

 

Mes1 Mes1 

Este costo se asumió en la medida de 

incremento de ruido ambiental de la 
etapa de obras 

Permanente 

Socioe co n ó m i co Gene ra ci ó n de empleo local  

Se colocarán en lugares v isibles af iches alusiv os a las buenas prácticas de 

salud e higiene como: lav ado de manos, disposición de residuos de 
bioseguridad, uso de baños portátiles, considerando el protocolo COVID-

19, para ev itar una disposición inadecuada de los residuos a generarse. 

 

Mes1 Mes1 Costo asumido en la etapa de obras Única v ez 

--- No tiene costo 
*Única Vez (Implementado una sola vez), Permanente (La acción se realizará a lo largo de la etapa de obras) 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Fuente impactante Impactos Ambientales Alternat ivas específ icas o tipo de 

medida a implementar 

Cronograma (1 año) Fecha de 

inicio 

Fecha de 

conclusión 

Costo aproximado S./ Frecuencia* 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Operación y cierre definitivo 

Aire 

Alteración de la calidad del 
aire 

Se cumplirá con el Manual de 
operación y mantenimiento de la 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales con la f inalidad de evitar 
malos olores durante el 
funcionamiento de la PTARD. 

            

Mes1 
Toda la vida útil 

del proyecto 
--- Permanente 

Incremento del ruido 

ambiental 

Contar con un programa de 

manteamiento de equipos y 
maquinarias 

            

Mes1 
Toda la vida útil 

del proyecto 
--- Permanente 

El funcionamiento del complejo se 
llevará a cabo en el horario 
establecido por la municipalidad, 

para evitar ruidos molestos a la 
población. 

            

Mes1 
Toda la vida útil 

del proyecto 
--- Permanente 

Se colocarán señaléticas en la parte 
externa e interna del proyecto 
indicando que está prohibido el uso 
de claxon. 

            

Mes1 Mes1 1 500.00 Única vez 

Agua 

Alteración de la 
disponibilidad de agua 

subterránea 

Se implementará un caudalímetro 

para medir el caudal de agua 
extraída y verif icar el cumplimiento 
de la autorización otorgada por la 
ANA. 

            

Mes1 Mes1 10 500.00 Única vez 

Alteración de la calidad de 
agua subterránea 

Se implementarán recipientes para 

almacenar las aguas obtenidas del 
proceso de tratamiento en la PTAP. 

            

Mes1 Mes1 8 000.00 Única vez 

Afectación al cuerpo de agua 

En el caso de que un futuro se 
genere un afloramiento de agua de 
manera natural en los laterales del 

proyecto, se realizaran las 
siguientes actividades: 

 No se realizara drenaje de cuerpo 
de agua. 

 No se rellanara el área donde se 
encuentre el cuerpo de agua. 

 La empresa Century City 
comunicara a la ANA sobre el 
afloramiento en el terreno. 

 La empresa colocara avisos 
donde se indique que se 
encuentra prohibido el paso al 

cuerpo de agua, hasta que la 
autoridad realice las evaluaciones 
correspondientes. 

 Se colocaran carteles 
informativos, a f in de concientizar 
a la población que no arroje 
basura o se realice el vertimiento 
de aguas servidas al cuerpo de 

agua, de acuerdo a los modelos 
presentados en la f igura 1.1 de la 
información complememtaria 
presentada a la ANA. 

 Se capacitara a los trabajadores 
para que actúen con respecto con 
respecto al medio ambiente. 

 Cabe señalar, que se instalara 
una red piezometrica por los 
primeros cinco (05) años de 

operación del proyecto, a f in de 
realizar el monitoreo de la 
variación del nivel freático en el 
área del proyecto. 

 Se realizara coordinaciones con 
la junta de usuarios del Sector 
Hidráulico de Lurín, asi como con 

            

Mes1 

Toda la 
vida útil 

del 
proyecto 

--- Permanente 
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la ANA, entre otros. 

Suelo 
Alteración de la calidad del 

suelo 

El área destinada al almacenamiento 

de residuos deberá ser cementada y 
techada, para reducir el riesgo de 
que el residuo tenga contacto con el 
suelo. 

            

Mes1 Mes1 10 500.00 Única vez 

Paisaje urbano 
Alteración de la calidad del 

paisaje urbano 

Se realizará el riego de áreas verdes 

mediante los efluentes tratados 
haciéndolo sostenible en el tiempo. 

            

Mes1 
Toda la vida útil del 

proyecto 
--- Permanente 

Flora 
Pérdida de cobertura vegetal 

Se realizará el mantenimiento de las 
áreas verdes 

            
Mes 1 

Toda la vida útil del 
proyecto 

1 000.00** Permanente 

Fauna 

Ahuyentamiento de 

individuos (Avifauna) 

Se prohibirá el uso de claxon en los 
alrededores del balneario San Pedro 

y dentro del complejo comercial, 
mediante la implementación de 
señaléticas. 

            

Mes1 
Toda la vida útil del 

proyecto 

Se asumió el costo 

en la medida de 
incremento de ruido 

Permanente 

Retorno de avifauna 
Se realizará el riego de áreas verdes 
mediante los efluentes tratados 

haciéndolo sostenible en el tiempo. 

            
Mes1 

Toda la vida útil del 
proyecto 

--- Permanente 

Socioeconómico 

Generación de empleo local 

Se colocarán en lugares visibles 

afiches alusivos a las buenas 
prácticas de salud e higiene como: 
lavado de manos, disposición de 

residuos de bioseguridad, uso de 
baños portátiles, considerando el 
protocolo COVID-19, para evitar una 
disposición inadecuada de los 

residuos a generarse. 

            

Mes1 Mes1 5 500.00 Única vez 

Mejoramiento de la calidad de 
vida por la implementación de 

áreas verdes 

Riego de áreas verdes con efluentes 
tratados 

            
Mes1 

Toda la vida útil del 
proyecto 

--- Permanente 

 

--- No tiene costo 
*Única Vez (Implementado una sola vez), Permanente (La acción se realizará a lo largo de la etapa de operacion) 
** Costo mensual 
Las medidas de manejo ambiental de naturaleza permanente deben realizarse durante toda la vida útil del proyecto, conforme a los plazos y frecuencia establecida en el presente Anexo. 
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ANEXO Nº 4 

Plan de seguimiento y control  

Componente 
Código del 
punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM 

(WGS84) Descripción del punto de muestreo Parámetros Frecuencia 
N° de puntos 
de monitoreo 

Normat iva de 
referencia 

Norte Este 
Etapa de Construcción 

Calidad de aire 
CA-01 294874 8641343 El Punto se encuentra dentro del Área útil del Proyecto. PM10, SO2, NO2, CO 

Segundo y 
último mes de 

obra 

2 
D.S. N° 003- 
2017-MINAM CA-02 295264 8641632 El Punto se encuentra dentro del Área útil del Proyecto. PM10, SO2, NO2, CO 

Ruido 
ambiental 

RA-01 295124 8641745 Punto ubicado en la única entrada al Predio, acceso vehicular. (*) 
Niveles de ruido 

diurno y nocturno 
3 

D.S. N° 085- 
2003-PCM 

RA-02 294768 8641296 Punto ubicado en el C.P San Pedro. (**) 

RA-03 295056 8641133 Punto ubicado en la zona de comercio zonal (Restaurantes, tiendas, etc.).(*) 

Flora 

PF-01 295118 8641165 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de gramadal. 

Cobertura, Riqueza 

y abundancia 
Bimestral 

Parcelas de 

Muestreo 

R.M. N°059-

2015- MINAN 

PF-02 295024 8641226 

Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 

correspondiente a la formación de vegetación asociada a cuerpos de agua de canales 
y depresiones. 

PF-03 295290 8641130 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de gramadal. 

PF-04 295353 8641240 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la   formación vegetal de gramadal. 

PF-05 295441 8641493 
En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de desierto 
costero. 

Avifauna 

AV-01 295118 8641165 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar    (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de gramadal. 

Riqueza y 
Abundancia 

Bimestral 
Conteo de 

Puntos 
RM N°057-

2015- MINAM 

AV-02 295024 8641226 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar   (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de vegetación asociada a cuerpos de agua de canales 

y depresiones 
AV-03 295290 8641130 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de gramadal.  

AV-04 295353 8641240 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de gramadal.  

AV-05 295441 8641493 
En el área de influencia indirecta, correspondiente a la       formación vegetal de desierto 

costero 

Herpetofauna 

HP-01 295118 8641165 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de gramadal 

Riqueza y 
Abundancia 

Bimestral 
Relevamiento 
por encuentro 
visual (VES) 

RM N°057-
2015- MINAM 

HP-02 295024 8641226 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de vegetación asociada a cuerpos de agua de canales 
y depresiones 

HP-03 295290 8641130 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de gramadal 

HP-04 295353 8641240 En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de gramadal 

HP-05 295441 8641493 
En el área de influencia indirecta, correspondiente a la formación vegetal de desierto 
costero 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Calidad de aire CA-03 295068 8641246 A 50 metros del área donde se emplazará la PTARD NH3 y H2S Anual 1 
D.S. N° 003- 
2017-MINAM* 

Ruido 
ambiental 

RA-01 295124 8641745 Punto ubicado en la única entrada al Predio, acceso vehicular. (*) 
Niveles de ruido 

diurno  
Anual 3 

D.S. N° 085- 
2003-PCM 

RA-02 294768 8641296 Punto ubicado en el C.P San Pedro. (**) 

RA-03 295056 8641133 Punto ubicado en la zona de comercio zonal (Restaurantes, tiendas, etc.).(*) 
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Componente 
Código del 
punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM 

(WGS84) Descripción del punto de muestreo Parámetros Frecuencia 
N° de puntos 
de monitoreo 

Normat iva de 
referencia 

Norte Este 

Efluente 
domestico 

EF-01 295085 8641228 Punto ubicado en la salida del efluente domestico tratado 

Coliformes 
termotolerant es 
(antes fecales), 

huevos helmintos 

Anual 1 

Estándares de 

Calidad 
Ambiental del 

Decreto 

Supremo N° 
004-2017- 

MINAM, 
Categoría 3: 

Riego de 
vegetales y 
bebida de 
animales 

Agua 

subterránea 
AG-01 295280 8641356 Se ubicará en el pozo a perforar 

ECA categoría 1, 

Subcategoría A 
Anual 1 

D.S. N° 004-

2017-MINAM 

Avifauna 

AV-01 295118 8641165 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de gramadal 

Riqueza y 
abundancia 

Semestral 
Conteo por 

puntos 
RM N°057-

2015- MINAM 

AV-02 295024 8641226 
Dentro del área del proyecto, en el sector a no disturbar (fuera del área útil), 
correspondiente a la formación de vegetación asociada a cuerpos de agua de canales 
y depresiones 

AV-03 295077 8641395 Ubicado dentro del proyecto, en la zona de las verdes. 

AV-04 295277 8641297 En el perímetro del lado sur del proyecto, donde se realizará el plantado de árboles. 

AV-05 295338 8641613 En ingreso al proyecto, donde se realizará el plantado de       árboles. 

(*) Zona Comercial 
(**) Zona residencial 

Los monitoreos deben ser realizados durante toda la vida útil del proyecto, conforme a la frecuencia establecida en el presente A nexo. 
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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 construccion del proyecto  

Operación 
Al décimo segundo mes (12°) 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 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 del complejo comercial, una vez culminada la 
implementación de medidas de manejo ambiental puntuales, se deberá continuar reportando la implementación de medidas de 
manejo permanentes y la realización de los monitoreos ambientales Siguiendo la frecuencia establecida en el Anexo N° 5 del 

presente Informe 
 
 

ANEXO N° 6 
Formato Sugerido para el Reporte Ambiental38 

 

 

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

 

                                                                 
38 Corresponde al Organismo de Evaluación 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. 

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión  
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 

        

        


