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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00191-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

07/04/2021 
 
    Visto, el Informe Nº 00000028-2021-CVINCES (06.04.21), elaborado por la Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda aprobar la rectificación de los errores 
materiales contenidos en la Resolución Directoral Nº 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21), que aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de 
nuevas maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del 
Depósito de Material Inerte (DMI)” a implementarse al interior de la “Planta Nº 2 – Pisco”, 
ubicado en el kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, provincia 
de Pisco, departamento de Ica, de titularidad de la empresa CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A., así como precisar el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 
(08.02.21) que sustenta la referida Resolución Directoral, y; 
 

CONSIDERANDO: 

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

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 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, mediante Resolución Directoral Nº 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) 

sustentada en el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), se aprobó 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de nuevas maquinarias en las 
naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del Depósito de Material Inerte 
(DMI)” a implementarse al interior de la “Planta Nº 2 – Pisco”, de titularidad de la empresa 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., ubicado en el kilómetro 241 de la Carrera 

Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica; 
 
Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 
27444), establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden 
ser rectificados, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

 
Que, la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró 

el Informe Nº 00000028-2021-CVINCES (06.04.21), en el cual se recomienda rectificar los 
errores materiales contenidos en la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
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(08.02.21), así como precisar el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 
(08.02.21), siendo que, al tratarse de errores materiales y precisiones, no se alteran los 
aspectos sustanciales del contenido ni el sentido de lo resuelto a través de la citada Resolución 
Directoral; 
 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6° del TUO de la Ley N° 27444, la presente 
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe Nº 00000028-
2021-CVINCES (06.04.21), por lo que este forma parte integrante del presente acto 
administrativo;  

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de Organización 

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

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectificar los errores materiales contenidos en la Resolución Directoral N° 

00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), sustentado en el Informe N° 00000006-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), de acuerdo con lo señalado en el Anexo único del 
Informe Informe Nº 00000028-2021-CVINCES (06.04.21). 

 
Artículo 2°.- Precisar el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 

(08.02.21) que sustentó la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21), de acuerdo con lo señalado en el Anexo único del Informe Informe Nº 00000028-
2021-CVINCES (06.04.21). 

 
Artículo 2°.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás extremos de la  

Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), sustentada en el 
Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), que no han sido objeto de 

rectificación en el presente procedimiento. 
 

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), para conocimiento y los fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 
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INFORME Nº 00000028-2021-CVINCES 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VINCES ARBULU, CESAR MARTIN 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto              : Rectificación de la Resolución Directoral N° 00075-2021-

PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) y precisión del Informe N° 00000006-
2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21) que la sustenta, por los que 
se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación 
de nuevas maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y 
aumento de capacidad del Depósito de Material Inerte” de la empresa 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 

 
Referencia : 00017828-2021 (20.03.21) 
 
Fecha  : 06/04/2021 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mediante el presente me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, a fin de 
informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. La “Planta Nº 2 – Pisco” de la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., 

cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Ministerio  
de la Producción: 

 
Tabla 1. Antecedentes 

Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Programa de 
Adecuación y 

Manejo Ambiental - 
PAMA 

 
Oficio N° 947-2000- 

MITINCI-VMI-DNI-DAAM 

 
10/10/2000 

 
Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) de Corporación Aceros 
Arequipa S.A. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 042-2016- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DIGGAM 

 
21/01/2016 

Implementación de nuevas cucharas de  
Acería. 

Actualización del 
PMA de PAMA. 

R.D. N° 308-2016- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DIGGAM 

 

04/07/2016 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) del Programa de Adecuación y 
Manejo 
Ambiental (PAMA) de la Sede N° 2 – Pisco. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 324-2016- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DIGGAM 

 
21/07/2016 

Ampliación y Mejoramiento del Almacén 
Central de Residuos Sólidos. 
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Informe Técnico 
Sustentatorio - ITS 

 

 
R.D. N° 325-2016- 

PRODUCE/DVMYPE- 
I/DIGGAM 

 
 

 
22/07/2016 

Adecuación de la Nave Laminador N° 2 para 
el almacenamiento y despacho de producto 
terminado e implementación de la segunda 
zona de evacuación de producto terminado 
y sistema automático de transporte y 
alimentación de palanquilla al Horno de 
Precalentamiento de la Planta de 
Laminación N° 2. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 363-2016- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DIGGAM 

 

19/08/2016 
Instalación del Sistema de Cribado y 
Limpieza  de Chatarra dentro de la Planta 
N° 2. 

Declaración de 
Adecuación 

Ambiental – DAA. 

R.D. N° 015-2017- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DIGGAM 

 
11/01/2017 

Patio de Almacenamiento de Materiales 
Industriales y Reprocesables. 

Declaración de 
Impacto Ambiental – 

DIA (Categoría I) 

R.D. N° 124-2017- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 

20/04/2017 
 

Disposición Final de Polvo de Acería. 

Informe Técnico 
Sustentatorio - ITS 

R.D. N° 148-2018- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 
15/06/2018 

Montaje de Máquinas para Fabricación de 
Armaduras. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 262-2018- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 
28/09/2018 

 
Modernización de la Planta de Acería. 

 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 050-2019- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 
16.01.2019 

Ampliación de la Capacidad del Sistema de 
Almacenamiento Central, Implementación 
del Almacén de Bienes, Adecuación de 
material 
de descarte. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 149-2019- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 
13.02.2019 

Modernización del   Tren Laminador N° 
1, 
Reducción del Riesgo de Potencia de la 
Acería, Nuevo Acceso Sur. 

 
Informe Técnico 

Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 723-2019- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 
19.08.2019 

Ampliación del sistema de tratamiento de 
aguas residuales con infiltración en el 
terreno por instalación adicional de tres 
(03) 
componentes. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 931-2019- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

 

14.11.2019 
 

Reemplazo del Transformador TR4. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 137-2020- 
PRODUCE/DGAAMI 

 

13.03.2020 
Modificación del   sistema   de   regulación   
y 
medición primario del suministro de gas 
natural. 

 
Informe Técnico 

Sustentatorio – ITS 

 
R.D. N° 261-2020- 

PRODUCE/DGAAMI 

 
17.07.2020 

Modificación de la Planta de Chancado de 
Escoria, Implementación de Sistema contra 
Incendios e Implementación de Taller de 
Mantenimiento. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 269-2020- 
PRODUCE/DGAAMI 

22.07.2020 
Renovación del consumidor   directo    
de 
hidrocarburos. 

Plan de Cierre 
Detallado - PCD 

R.D. N° 270-2020- 
PRODUCE/DGAAMI 

22.07.2020 Consumidor directo de hidrocarburos. 

Informe Técnico 
Sustentatorio – ITS 

R.D. N° 456-2020- 
PRODUCE/DGAAMI 

04.12.2020 
Construcción de Nave Nº 2 para Proceso 
de 
Trefilado y Tralicho. 

Informe Técnico 
Sustentatorio - ITS 

R.D. N° 00075-2021- 
PRODUCE/DGAAMI 

08.02.2021 
Instalación de nuevas maquinarias en las 
naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y 
aumento de capacidad del Depósito de 
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Material Inerte (DMI)” a implementarse al 
interior de la “Planta Nº 2 – Pisco. 

 

 
1.2. Mediante el Registro N° 00017828-2021 (20.03.21) la empresa CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA S.A. solicitó a esta Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
(DGAAMI), la rectificación de la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21), sustentada en el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), 
la cual aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del Depósito 
de Material Inerte (DMI)” a implementarse al interior de la “Planta Nº 2 – Pisco”, ubicado en el 
kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, 
departamento de Ica. 

 
2. ANÁLISIS 

 
De la solicitud formulada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
  
2.1. Conforme fuera señalado previamente, la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 

S.A. es titular de un complejo siderúrgico denominado “Planta N°2 – Pisco”, ubicada en el 

kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, 
departamento de Ica, el cual cuenta con un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 
(PAMA) aprobado con Oficio N° 947-2000-MITINCI-VMI-DNI-DAAM (10.10.2000), cuya 
instalación ha sido objeto de diversas modificaciones tal como se observa en la Tabla N° 1, 
siendo la última el proyecto “Instalación de nuevas maquinarias en las naves de ACEDIM y 
Laminado en Frío, y aumento de capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) sustentada en 
el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), mediante el cual se 
establecieron los compromisos ambientales que la empresa CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A. deberá implementar para llevar a cabo la citada modificación a su instalación 

productiva.  
 
2.2. En el Registro 00017828-2021 (20.03.21), la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 

S.A. formula la siguiente solicitud de rectificación:  
 

 Tabla 2. Rectificación solicitada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
 

Documento que contiene 
la información a rectificar 

Solicitud formulada por el administrado 

Resolución Directoral N° 
00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21) que aprobó el 
Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS)  

Rectificar la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el Informe N° 00000006-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), que aprobó el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Instalación de nuevas 

maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento 
de capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, ubicado en el 
kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, 
provincia de Pisco, departamento de Ica, a fin de corregir los datos 
correspondientes al objetivo del proyecto antes aludido.  
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 Tabla 3. Precisión solicitada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
 

Documento que contiene 
la información a precisar 

Solicitud formulada por el administrado 

Resolución Directoral N° 
00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21) que aprobó el 
Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS)  

Precisar la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI, 
sustentada en el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-
umarins (08.02.21), que aprobó el ITS del proyecto denominado 
“Instalación de nuevas maquinarias en las naves de ACEDIM y 
Laminado en Frío, y aumento de capacidad del Depósito de Material 
Inerte (DMI)”, en el extremo referido a la ampliación del área 
proyectada del DMI, objeto de evaluación  del ITS. 

 
 

           Tabla 4. Precisión solicitada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
 

Documento que contiene la 
información a precisar 

Solicitud formulada por el administrado 

Resolución Directoral N° 00075-
2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21) e Informe N° 00000006-
2021-PRODUCE/DEAM-umarins 
que la sustenta, la cual aprobó el 
Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) 

Precisar la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI e Informe N° 00000006-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), que aprobó el ITS del 
proyecto denominado “Instalación de nuevas maquinarias en 
las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de 
capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, a fin de 
considerar el volumen y  las nuevas coordenadas de ubicación 
que tendrá el área del DMI con la ampliación de su capacidad. 

 
 

2.3. De este modo, se aprecia que la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. ha 
solicitado la rectificación de supuestos errores materiales en la Resolución Directoral N° 
00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), así como la precisión de dicha Resolución y del 
Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins que la sustenta, a través del cual, se 
aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del 
Depósito de Material Inerte (DMI)”, ubicado en el kilómetro 241 de la Carrera Panamericana 
Sur, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, a efectos de rectificar 
el objetivo del dicho proyecto y precisar la información referida al área, volumen  y coordenadas 
de ubicación del DMI obtenidas con la ampliación de su capacidad. 
 

2.4. Con relación a la solicitud de rectificación de errores materiales en el extremo referido al 
“objetivo del proyecto” contenido en la Resolución Directoral precitada, se debe tener en 
cuenta lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), aplicable al presente 
caso: 

 
“Artículo 212.- Rectificación de errores 
 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 

rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sen tido de la 

decisión”. 
 

2.5. Así pues, según la norma citada, la rectificación del error material procede siempre que los 
errores recaigan sobre elementos secundarios de los actos administrativos, es decir, no 
referidos a los requisitos de validez de aquellos, no siendo determinantes de la decisión final, 
por lo que no se produce una ruptura entre los hechos y el contenido del acto. En tal sentido, 
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corresponderá a esta Autoridad determinar si, en el presente caso, se ha configura un 
supuesto de error material que amerite ser rectificado. 
 

2.6. Por otro lado, con relación a la información relativa al área, volumen y coordenadas de 
ubicación del DMI, objeto de precisión en la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) e Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins, 
que aprobó el ITS en mención, cabe señalar que, si bien el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), no ha 
regulado el procedimiento a seguir para la atención de solicitudes de precisión de la 
información consignada en un instrumento de gestión ambiental, ello no constituye 
impedimento para que la autoridad (en este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la 
solicitud presentada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo VIII del TUO de la Ley N° 27444, el cual 
establece: 

 

“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 

1-Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se 
les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a  los principios 
del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”.  

 
2.7      En ese mismo sentido, el Artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que 

rigen el procedimiento administrativo: 

 
“1.4   Principio   de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de 
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que   respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su contenido. (…) 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de 
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la 
exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.  
(…) 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir”. 
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2.8 Adicionalmente, en virtud al artículo 1171 del TUO de la Ley N° 27444, cualquier 
administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente 
buscando que se les conceda una situación determinada; siendo deber de la 
Administración Pública admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la 
misma ofreciendo la debida fundamentación2. Por consiguiente, corresponde atender la 
solicitud de precisión formulada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 
S.A., a fin de evaluar si corresponde precisar la información vinculada al área, volumen y 

coordenadas en la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21) sustentada en el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins que 
aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del 
Depósito de Material Inerte (DMI)”. 

 
2.9 Cabe precisar que la solicitud de rectificación y precisión formulada ante esta autoridad 

ambiental, ha sido evaluada al amparo del principio de presunción de veracidad 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, en cuya virtud, 
se examina y evalúa la información bajo análisis, considerando todos los actuados que 
fueron declarados por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. , 

teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, el carácter de 
declaración jurada. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de lo solicitado 
por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., para lo cual se presenta el 

siguiente análisis: 
 
Tabla 5. Análisis de la solicitud formulada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA S.A. 

 
 
1. Sobre la solicitud de 
rectificación correspondiente al 
objetivo del ITS del proyecto 
“Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de 
ACEDIM y Laminado en Frío, y 
aumento de capacidad del 
Depósito de Material Inerte 

(DMI)”, consignado en la 
Resolución Directoral N° 00075-
2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21)   

 
Con relación a este punto, como fuera mencionado en el numeral 2) del 
presente informe, la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 
S.A., a través del Registro N° 00017828-2021 (20.03.21), solicitó la 
rectificación de la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) que aprobó el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) del proyecto “Instalación de nuevas maquinarias en las 
naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del 
Depósito de Material Inerte (DMI)”, en el extremo referido al objetivo del 
ITS, el mismo que fue presentado a esta Dirección mediante el Registro 
N° 00004391-2021 (20.01.21). 
 
Sobre el particular, de la revisión del Informe precitado se advierte que 
esta Dirección aprobó a favor de la empresa el ITS antes aludido, 
señalando en el Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 
00075-2021-PRODUCE/DGAAMI lo siguiente: “Que, el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) propuesto por la empresa CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A., tiene por ob jeto implementar Sistemas de Tratamiento 
de Ósmosis  Inversa y Ultrafiltración, con el objeto de implementar diez (10) 

nuevas maquinarias (08 estribadoras y 02 enderezadoras), dentro de las 

                                                 
1 Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 
1 1 7 . 1.  Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 

Política del Estado. 
1 1 7 . 2.  El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, 
de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 

informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
1 1 7 . 3.  Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

2 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 
413. 
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instalaciones de la nave ACEDIM, y una (01) enderezadora dentro de la 
nave de Laminado en frío, por lo que se tendrá un aumento de producción 
de las naves antes mencionadas; (…)”.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar si lo señalado por esta Autoridad 
Sectorial, con relación al objetivo del ITS planteado en la Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), se condice con 
el propósito que la empresa hace referencia en su solicitud de evaluación 
del ITS, se procede a analizar la información declarada por el administrado 
en la solicitud de evaluación del referido Informe Técnico Sustentatorio, 
presentado por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
mediante Registro N° 00004391-2021 (20.01.21),conforme al siguiente 
detalle:  

 
 

Cuadro 1: “Objetivos del proyecto “Instalación de nuevas maquinarias en 
las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del 

Depósito de Material Inerte (DMI)” 

Fuente: Folio 182 del Registro N° 00004391-2021 (20.01.21) 
 
Cuadro 2: “Justificación del proyecto “Instalación de nuevas maquinarias 
en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad 

del Depósito de Material Inerte (DMI)” 

Fuente: Folio 182 del Registro N° 00004391-2021 (20.01.21) 
 
De la revisión de los cuadros 1 y 2 precedentes, así como de la solicitud 
presentada por la empresa, se advierte que, en efecto, la petición de 
rectificación formulada por la empresa sí correspondería a una 
rectificación de error material, toda vez que, al momento de redactar el 
Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) que aprobó el ITS, se incurrió 
involuntariamente  en un error material (tipográfico), al señalar información  
adicional no relacionada con la finalidad del ITS presentado por el 
administrado, indicando que: “El ITS tiene por objeto implementar Sistemas 
de Tratamiento de Ósmosis  inversa y Ultrafiltración, con el ob jeto de 
implementar diez (10) nuevas maquinarias (08 estribadoras y 02 
enderezadoras), dentro de las instalaciones de la nave ACEDIM, y una 
(01) enderezadora dentro de la nave de Laminado en frío, por lo que se 
tendrá un aumento de producción de las naves antes mencionadas; (…)”, 
siendo lo correcto: “tiene como objeto la instalación de diez (10) nuevas 
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maquinarias (08 estribadoras y 02 enderezadoras), dentro de las 
instalaciones de la nave ACEDIM, y una (01) enderezadora dentro de la 
nave de Laminado en frío”.  
 
En este sentido, corresponde rectificar los errores materiales contenidos 
en el Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), de acuerdo a lo señalado a continuación: 
 

        Dice: 
“Que, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) propuesto por la 

empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., tiene por 
ob jeto implementar Sistemas de Tratamiento de Ósmosis Inversa y 
Ultrafiltración, con el ob jeto de implementar diez  (10) nuevas 
maquinarias (08 estribadoras y 02 enderezadoras), dentro de las 
instalaciones de la nave ACEDIM, y una (01) enderezadora dentro 

de la nave de Laminado en frío, por lo que se tendrá un aumento de 
producción de las naves antes mencionadas (…)”. 

 

           Debe decir: 
“Que, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) propuesto por la 
empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., tiene por 
ob jeto implementar diez (10) nuevas maquinarias (08 estribadoras 
y 02 enderezadoras), dentro de las instalaciones de la nave 
ACEDIM, y una (01) enderezadora dentro de la nave de Laminado 
en frío, por lo que se tendrá un aumento de producción de las naves 
antes mencionadas (…)”. 

 
En ese sentido, corresponde a esta Autoridad efectuar la siguiente 
rectificación en el Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 
00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21):  

 
      Tabla 6:  Rectificación a realizar como resultado del presente 
procedimiento 
 

1. Rectificar el objeto del ITS propuesto por la empresa 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.,  conforme se 
consigna en el Anexo Único adjunto al presente Informe. 

 
Es preciso mencionar que la rectificación de los errores materiales 
contenidos en el Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 
00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), sustentada en el Informe N° 
00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), no constituyen un 
cambio sustancial en el contenido o sentido de la decisión de los mismos; 
por lo que, corresponde enmendar los errores materiales, manteniéndose 
subsistentes los demás extremos de la mencionada Resolución Directoral 
y del Informe.  
 
Asimismo, conforme al TUO de la Ley N° 27444, la Resolución Directoral 
N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21), y el Informe N° 
00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21) que la sustenta, 
tienen plena eficacia y son válidos, dado que han sido emitidos en 
concordancia con las disposiciones y principios establecidos en dicho 
cuerpo normativo. En tal sentido, en base al numeral 16.2 del artículo 16 
de la mencionada norma, los actos administrativos señalados, al haber 
otorgado beneficios al administrado, han sido eficaces desde la fecha de 
su emisión.   

 
Finalmente, respecto a la forma y/o modalidad que adquiere la 
rectificación, el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, 
establece que “La rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original”. 
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(Énfasis agregado). En ese sentido, toda vez que el acto administrativo 
primigenio (aprobación del ITS) ha sido emitido a través de una Resolución 
Directoral, corresponde que las rectificaciones sean declaradas de manera 
formal a través de una Resolución Directoral, en la cual conste que se ha 
incurrido en un error material y que este se está procediendo a rectificar.  
 

2. Sobre la petición 
administrativa referida a 
precisar el área del Depósito de 
Material Interte (DMI) 
proyectada, consignada en la 
Resolución Directoral N° 00075-
2021-PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21)   

 
Sobre este punto, la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 
S.A. ha señalado que en el Tercer Considerando de la Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) que aprobó el 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto: “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de 
capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, se hace mención que, 
con la implementación del ITS: “(…), se prevé aumentar la capacidad del 
DMI, pasando de 48,351.00 m 3 a 200,000.00 m3, todo ello al interior de su 

complejo siderúrgico denominado “Planta N°2 – Pisco”, ub icada en el 
kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, 
provincia de Pisco, departamento de Ica, (…)”.Ante ello, la empresa refiere 
que dicha Resolución Directoral no ha considerado el área materia de 
ampliación del DMI, sino únicamente el aumento de su capacidad 
(volumen), por lo que, solicita se precise en la referida Resolución la 
información concerniente al área antes aludida.  
 
Al respecto, de la revisión de la información consignada en la solicitud de 
evaluación del ITS, presentada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA S.A. mediante Registro N° 00004391-2021 (20.01.21), se 
aprecia lo siguiente:  

 
Cuadro 3: “Ampliación del DMI” 

Fuente: Folio 167 del Registro N° 00004391-2021 (20.01.21) 
 
De la visualización del Cuadro N° 3 se advierte que, en efecto, la empresa 
proporcionó información no solo respecto al aumento de la capacidad 
(volumen) del DMI, sino también sobre la ampliación del área proyectada 
del referido DMI. 
 
Sin embargo, el Tercer Considerando de la Resolución Directoral N° 
00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) que aprobó el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto: “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de 
capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, ha consignado en su 
redacción únicamente el aumento de la capacidad del DMI, sin precisar la 
ampliación de su área proyectada, concordando ello con lo señalado por 
el administrado. 
 
De este modo, al tratarse de una omisión involuntaria de un dato brindado 
por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., se estima 
conforme realizar la aclaración del Tercer Considerando de la Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21)), en lo que 
respecta a la ampliación del área proyectada del DMI, consignando la 
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información que fue proporcionada por ésta, mediante el Registro N° 
00004391-2021 (20.01.21).  
 
En ese sentido, corresponde a esta Autoridad efectuar la siguiente 
precisión con relación al Tercer Considerando de la Resolución Directoral 
N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21): 
       
     Tabla 7:  Precisión a realizar como resultado del presente 
procedimiento 
 

1. Precisar la ampliación del área proyectada del Depósito de 
Material Inerte (DMI),  conforme se consigna en el Anexo Único 
adjunto al presente Informe. 
 

 

 

3. Sobre la petición referida a 
precisar el volumen del Depósito 
de Material Inerte (DMI) y las 
nuevas coordenadas de 
ubicación del DMI 

 
Sobre este punto, la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 
S.A., solicitó a esta Dirección General la precisión de la Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI e Informe N° 00000006-
2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21) que aprobó el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto: “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de 
capacidad del Depósito de Material Inerte (DMI)”, en el extremo referido 
a la consignación del volumen del Depósito de Material Inerte (DMI), así 
como de sus nuevas coordenadas de ubicación, manifestando que, por 
error de redacción en la elaboración del ITS atribuible al administrado, se 
indicó  que el DMI cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
200,000 m3, sin embargo, el volumen correcto es 400,000 m 3. Asimismo, 
señala que el ITS presentado a esta Dirección no detalla las nuevas 
coordenadas de ubicación que tendrá el DMI con la ampliación de su 
capacidad, resaltando que, con dichas precisiones no se altera el área 
aprobada de 40,000 m2, tal como se aprecia a continuación: 
 

 
Fuente: Folio 3 del Registro N° 00017828-2021-2021 (20.03.21) 

 
En ese sentido, corresponde evaluar la petición de precisión del volumen 
y nuevas coordenadas del DMI presentada por la empresa 
CORPORACION ACEROS AREQUIPA, para lo cual se presenta el 
siguiente análisis: 
 
De la revisión de la Resolución Directoral N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el Informe N° 00000006-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), se evidencia que esta Dirección 
General consignó en el Tercer Considerando de la aludida Resolución y 
en el punto 3. Aspectos técnicos del Informe Técnico Legal en mención, 
que el DMI tiene como capacidad de almacenamiento 48,351 m3  y se ha 
proyectado tener una capacidad de 200,000 m3. 
 
Al respecto, se hace la siguiente evaluación de la petición del titular:  
 
1. En cuanto al aumento de la capacidad de almacenamiento del DMI 

ascendente a 400,000 m 3 en lugar de 200,000 m 3, considerando que 
el administrado continúa realizando la actividad de almacenamiento 
y/o apilación de material inerte en el Depósito de Material Inerte (DMI), 
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y que el incremento de su volumen no implica la variación de su área 
de 40,000 m2 con que cuenta dicho depósito ni afecta la evaluación de 
impactos realizada en el ITS para el proyecto “Instalación de nuevas 
maquinarias en las naves de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento 
de capacidad del Depósito de Material Inerte”, que fuera aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 
e Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21), 
se estima conforme realizar la precisión del volumen del DMI en el 
Tercer Considerando de la Resolución y en el punto 3. Aspecto 
Técnicos del Informe que la sustenta, en el extremo referido a la 
capacidad de almacenamiento que tendrá el DMI, la cual corresponde 
a 400,000 m3.  

 
2. Asimismo, respecto a las coordenadas para la ampliación del DMI 

presentada por el administrado mediante el documento de la 
referencia,  se advierte que ello  tiene por finalidad brindar mayor 
información de la ubicación del proyecto, sin que implique una 
variación en la configuración del componente relacionado al DMI, así 
como tampoco una modificación de la evaluación de los impactos 
realizada al mismo, que fuera aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI e Informe N° 
00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21); por lo que, se 
estima conforme realizar la precisión de la ubicación señalada en las 
coordenadas presentadas por el administrado con Registro N°  
00017828-2021 (20.03.21) en el punto N°3. Aspectos Técnicos del Informe 
N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21). 

 
Por lo tanto, corresponde a esta Autoridad efectuar las siguientes 
precisiones con relación al Tercer Considerando de la Resolución 
Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) y el punto N° 3 
Aspectos Técnicos del Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-
umarins (08.02.21) que la sustenta.  
 
      Tabla 8:  Precisión a realizar en el Tercer Considerando de la 

Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) 
 

1. Precisar el volumen del Depósito de Material Inerte (DMI), 
conforme se consigna en el Anexo Único adjunto al presente 
Informe. 

 
     Tabla 9: Precisión a realizar en el Punto N° 3. Aspectos Técnicos del 

Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins (08.02.21) 
 

1. Precisar la información referida a la ubicación  del Depósito de 
Material Inerte (DMI), conforme se consigna en el Anexo Único 
adjunto al presente Informe. 

 
 

 
3.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1. De la revisión efectuada a la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI 

(08.02.21), sustentada en el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 
(08.02.21), y del análisis realizado en el numeral 2 del presente Informe, se advierte que se ha 
incurrido en errores materiales tipográficos con relación al objeto del Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Instalación de nuevas maquinarias en las naves 
de ACEDIM y Laminado en Frío, y aumento de capacidad del Depósito de Material Inerte 
(DMI)”, ubicado en el kilómetro 241 de la Carrera Panamericana Sur, en el distrito de Paracas, 
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provincia de Pisco, departamento de Ica, conforme a lo señalado en el Anexo Único adjunto 
al presente documento.  
 

3.2. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444 y 
conforme el análisis realizado en el numeral 2 del presente Informe, resulta procedente realizar 
la precisión formulada por la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., en el 

extremo referido al área, volumen y coordenadas del Depósito de Material Inerte (DMI) 
consignados en la Resolución Directoral N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) y en 
el Informe N° 00000006-2021-PRODUCE/DEAM-umarins que aprobó el ITS antes aludido, tal 
como se observa en el Anexo Único del presente documento.  

 
3.3. En este sentido, al tratarse de errores materiales tipográficos y precisiones que no alteran los 

aspectos sustanciales de su contenido ni el sentido de su decisión, se recomienda proceder a 
su corrección y precisión, entendiéndose que los demás extremos de la Resolución Directoral 
N° 00075-2021-PRODUCE/DGAAMI (08.02.21) e Informe N° 00000006-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins siguen subsistentes, debiéndose emitir la respectiva Resolución 
Directoral correctiva. 

 
3.4. Se recomienda remitir los actuados a la empresa CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., 

así como al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines 
pertinentes.  

 
Es cuanto se informa a Ud. 

 
 

CÉSAR MARTÍN VINCES ARBULÚ 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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ANEXO ÚNICO 

Documento de 
aprobación, objeto 
de rectificación y/o 
precisión 

Dice Debe decir 

 
Resolución Directoral 
N° 00075-2021-
PRODUCE/DGAAMI 
(08.02.21) 

(…) 

“Que, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
propuesto por la empresa CORPORACIÓN 
ACEROS AREQUIPA S.A., tiene por ob jeto 
implementar Sistemas de Tratamiento de Ósmosis 
Inversa y Ultrafiltración, con el ob jeto de 

implementar diez (10) nuevas maquinarias (08 
estribadoras y 02 enderezadoras), dentro de las 
instalaciones de la nave ACEDIM, y una (01) 

enderezadora dentro de la nave de Laminado en 
frío, por lo que se tendrá un aumento de producción 
de las naves antes mencionadas; adicionalmente, 
se prevé aumentar la capacidad del DMI, pasando 
de 48,351.00 m3 a 200,000.00 m3, todo ello al 
interior de su complejo siderúrgico denominado 
“Planta N°2 – Pisco”, ub icada en el kilómetro 241 
de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de 
Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, 
el cual cuenta con una Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) de su Programa 
de  Adecuación y Manejo Ambiental, aprobada con 
Resolución Directoral N° 0308-2016- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (04.07.16); 
proponiéndose que el mismo corresponde al 
supuesto de ampliación con impactos no 
significativos;” 
(…). 

(…) 

 
“Que, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
propuesto por la empresa CORPORACIÓN 
ACEROS AREQUIPA S.A., tiene por objeto  
implementar diez (10) nuevas maquinarias (08 
estribadoras y 02 enderezadoras), dentro de 
las instalaciones de la nave ACEDIM, y una 
(01) enderezadora dentro de la nave de 
Laminado en frío, por lo que se tendrá un 

aumento de producción de las naves antes 
mencionadas; adicionalmente, se prevé 
aumentar la capacidad del DMI, pasando de 
48,351.00 m3 a 400,000.00 m3, por lo que se 
ampliará su área, de 10,000.00 m 2 a 40,000.00 
m2, todo ello al interior de su complejo siderúrgico 
denominado “Planta N°2 – Pisco”, ub icada en el 
kilómetro 241 de la Carretera Panamericana Sur, 
en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, 
departamento de Ica, el cual cuenta con una 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) de su Programa de  Adecuación y 
Manejo Ambiental, aprobada con Resolución 
Directoral N° 0308-2016- PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (04.07.16); proponiéndose que el 
mismo corresponde al supuesto de ampliación 
con impactos no significativos;” 
(…). 

 
Informe N° 00000006-
2021-
PRODUCE/DEAM-
umarins  

 
 
 
 
 
 

3.-Aspectos Técnicos 

 
Tabla 5. Datos del proyecto planteado como ITS 
 

 

 
 

Descripción 
del        

proyecto 

La empresa señala que, 
debido a la alta demanda de 
productos fabricados en la 
nave 
ACEDIM y Laminado en frío, 

se adquirirá nuevas 
maquinarias (08 estribadoras 
y 02 enderezadoras, dentro 
de las instalaciones de la 
nave ACEDIM; y 01 
enderezadora, dentro de la 
nave de Laminado en frío) 
para poder cumplir con los 
requerimientos de los 
clientes. Con la  puesta en 
marcha del presente 
proyecto, se pretende 
aumentar la capacidad de 
producción actual en la nave 
de ACEDIM, que es 
aproximadamente de 

3.-Aspectos Técnicos 

 
Tabla 5. Datos del proyecto planteado como 
ITS 

 

 
 

Descripción 
del          

proyecto 

La empresa señala que, 
debido a la alta demanda 
de productos fabricados en 
la nave 
ACEDIM y Laminado en 

frío, se adquirirá nuevas 
maquinarias (08 
estribadoras y 02 
enderezadoras, dentro de 
las instalaciones de la nave 
ACEDIM; y 01 
enderezadora, dentro de la 
nave de Laminado en frío) 
para poder cumplir con los 
requerimientos de los 
clientes. Con la  puesta en 
marcha del presente 
proyecto, se pretende 
aumentar la capacidad de 
producción actual en la 
nave de ACEDIM, que es 
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6,000.00 t/mes a 10,000.00 
t/mes, así como ampliar la 
capacidad de producción en 
la nave de Laminado en Frío, 

que es aproximadamente de 
5,600.00 t/mes a 9,000.00 
t/mes. Asimismo, se 
aumentará la capacidad de 
almacenamiento del Depósito 
de Material Inerte – (DMI) de 

48,351.00 m 3 a 200,000.00 
m3, 
por lo que se ampliará su área, 
de 10,000.00 m 2 a 40,000.00 
m2. 

 
 

 
 
    Objetivo 

 
La finalidad del proyecto, es 
la instalación de 10 nuevas 

maquinarias (08 estribadoras 
y 02 enderezadoras), dentro 
de las instalaciones de la 
nave ACEDIM, y 01 
enderezadora, dentro de  la 
nave de Laminado en frío. 
Asimismo, se aumentará la 
capacidad del DMI, el cual en 
la actualidad es de 

48,351.00 m3, aumentando 

a 200,000.00 m3. Todas las 
actividades del proyecto 
serán dentro de la Planta N° 
2 - Pisco. 

 
 

 

 

 
 Tabla 6. Etapas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación 
del DMI 

Con la ampliación de la 
capacidad del DMI, se 
pretende aumentar el área 
actual  de apilamiento de 
material inerte, producto de 
la ejecución de los distintos 
proyectos desarrollados en la 
Planta N° 2 – Pisco. El área 
actual es de 10,000.00 m 2, 
ten iendo como capacidad de 
almacenamiento 48,351 m 3 

y se ha proyectado ampliar el 
área a 40,000.00 m 2, 
teniendo como capacidad de 
almacenamiento de 
200,000.00 m 3. 

 

aproximadamente de 
6,000.00 t/mes a 10,000.00 
t/mes, así como ampliar la 
capacidad de producción 

en la nave de Laminado en 
Frío, que es 
aproximadamente de 
5,600.00 t/mes a 9,000.00 
t/mes. Asimismo, se 
aumentará la capacidad 
de almacenamiento del 
Depósito de Material Inerte 
– (DMI) de 48,351.00 m3 a 
400,000.00 m3, por lo que 
se ampliará su área, de 
10,000.00 m 2 a 40,000.00 

m2. 
     

 
 
 
    Objetivo 

La finalidad del proyecto, 

es la instalación de 10 
nuevas maquinarias (08 
estribadoras y 02 
enderezadoras), dentro de 
las instalaciones de la nave 
ACEDIM, y 01 
enderezadora, dentro de la 
nave de Laminado en frío. 
Asimismo, se aumentará la 
capacidad del DMI, el cual 
en la actualidad es de 

48,351.00 m3, 
aumentando a 400,000.00 

m3. Todas las actividades 
del 
proyecto serán dentro de la 
Planta N° 2 - Pisco. 

 
 

Tabla 6. Etapas del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

Ampliación 

del DMI 

Con la ampliación de la 
capacidad del DMI, se 
pretende aumentar el área 
actual  de apilamiento de 
material inerte, producto de 
la ejecución de los distintos 
proyectos desarrollados en 
la Planta N° 2 – Pisco. El 
área actual es de 10,000.00 
m 2, ten iendo como 
capacidad de 
almacenamiento 48,351 m 
3 y se ha proyectado 
ampliar el área a 40,000.00 
m 2, teniendo como 
capacidad de 
almacenamiento de 
400,000.00 m 3. 
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PRODUCE/DEAM-
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3.-Aspectos Técnicos 
 
Tabla 5. Datos del proyecto planteado como ITS 

 

 

Ubicación 
del Proyecto 

El proyecto se desarrollará 

dentro de las naves de 
ACEDIM y Laminado en Frío; 
asimismo, s e ampliará el DMI, 
todos estos ubicados, dentro la 
Planta Nº 2 – Pisco. 

La empresa adjunta el “Plano 

de ubicación del proyecto” 
(Véase Anexo N.º 4 del ITS). 
Asimismo, presentan área de 
ubicación de las maquinarias a 
instalar en las naves ACEDIM y 

Laminado en Frío. (Véase folios 
21 y 22 del ITS) 

 

3.-Aspectos Técnicos 
 

Tabla 5. Datos del proyecto planteado como ITS 

 

 

Ubicación 
del Proyecto 

El proyecto se 

desarrollará dentro de las 
naves de ACEDIM y 
Laminado en Frío; 
asimismo, s e ampliará el 
DMI, todos estos 
ubicados, dentro la Planta 
Nº 2 – Pisco. 

La empresa adjunta el 
“Plano de ubicación del 
proyecto” (Véase Anexo 
N.º 4 del ITS y en el 
Registro N° 00017828-
2021). Asimismo, 
presentan área de 

ubicación de las 
maquinarias a instalar en 
las naves ACEDIM y 
Laminado en Frío. (Véase 
folios 21 y 22 del ITS) 

 


