RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00235-2021-PRODUCE/DGAAMI

30/04/2021

Visto, el Informe N° 00000019-2021-PRODUCE/DEAM-jromero (30.04.21), emitido por
la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda aprobar la
Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) de los “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de
Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no
gasificadas y néctares, de titularidad de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
ubicada localizado en Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes, distrito de LuriganchoChosica, provincia y departamento de Lima
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, en adelante el
Reglamento Ambiental Sectorial, con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la
conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental
aplicables a éstas;
Que, el artículo 51 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera
y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, dispone que el
titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos componentes que lo requieran, al
quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por medios consecutivos y similares, según
lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM;
Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaría Final del Reglamento de Gestión
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2015-PRODUCE, establece que, el PRODUCE para la actualización de los
instrumentos de gestión ambiental referidos en el artículo 16 del mencionado Reglamento,
observará los lineamientos y directivas que debe aprobar el Ministerio del Ambiente (MINAM);
no obstante, se debe indicar que, a la fecha, el MINAM no ha emitido formalmente las directrices
que el sector industria debe considerar para las actualizaciones de los instrumentos de gestión
ambiental;
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Que, mediante Registro N° 0002951-2020 (13.01.20), la empresa AC LOGISTICA DEL
PERU S.A.C., presentó la solicitud de evaluación de la Actualización de la DIA de los
“Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución
Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y
néctares, ubicada localizado en Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes, distrito de
Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 291-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (13.06.16); sin embargo, en el marco
del presente procedimiento, el titular de la actividad declaró haber realizado cambios en algunos
componentes y en sus instalaciones, con posterioridad a la aprobación de su instrumento de
gestión ambiental; sin que los mismos hayan pasado previamente por una avaluación
ambiental;
Que, en ese contexto, y conforme al “Principio de Prevención”, establecido en el artículo
VI del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, a fin de cautelar la
protección del ambiente; y en concordancia con lo establecido en el numeral 86.3 del artículo
86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; corresponde a esta autoridad
ambiental encauzar de oficio el procedimiento atendiendo el mismo como una actualización del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DIA de los “Almacenes y Oficinas Administrativas
Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de
productos de bebidas gasificadas, de titularidad de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU
S.A.C., con el objeto de establecer medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, controlar
o eliminar los impactos ambientales actuales o potenciales resultantes de la operación de la
referida instalación industrial:
Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria, emitir actos administrativos para la adecuación ambiental sobre la
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para la actividad manufacturera y comercio
interno, así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones;
Que, la DEAM revisó y evaluó la solicitud de evaluación de la Actualización de la DIA de
los “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución
Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y
néctares, presentada por la empresa AC LOGISTICADEL PERU S.A.C., por lo que en el marco
de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el
Informe N° 00000019-2021-PRODUCE/DEAM-jromero (30.04.21), en el cual se recomienda
aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) de los “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro
de Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no
gasificadas y néctares, ubicada localizado en Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes,
distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima, a efectos de que la gestión
ambiental de la misma cuente con medidas de manejo ambiental correspondientes a los
impactos que generan, con la finalidad de mitigar y evitar la degradación del ambiente en
observancia del Principio de Prevención establecido en el artículo VI del Título Preliminar de la
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;
Que, la aprobación de la actualización del PMA de la DIA de los “Almacenes y Oficinas
Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución Huachipa dedicada al
almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y néctares, ubicada
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localizado en Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes, distrito de Lurigancho-Chosica,
provincia y departamento de Lima, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la
normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en la
DIA aprobada con Resolución Directoral N° 291-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM
(13.06.16), en los que hubiera podido incurrir la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
en el desarrollo de su actividad productiva; salvo pronunciamiento en contrario del Organismos
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias;
Que, la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., debe considerar la vigencia de la
Ley del SEIA, Ley N° 27446, y su Reglamento así como el Reglamento Ambiental Sectorial, a
través de los cuales se establece que previamente a la implementación de una modificación,
ampliación, diversificación o acciones similares que impliquen variar lo declarado en el
instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar la evaluación ambiental respectiva a
la autoridad competente; ello de con la finalidad de realizar una evaluación ambiental integral
que comprenda los posibles impactos acumulativos y sinérgicos, a fin de conservar el
ambiente;
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000019-2021PRODUCE/DEAM-jromero (30.04.21), por lo que este y sus anexos forman parte integrante del
presente acto administrativo;
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y Oficinas Administrativas
Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de
productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y néctares, ubicada localizado en Av. Los
Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y
departamento de Lima, de titularidad de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., de
conformidad con el Informe N° 00000019-2021-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 2º.- La empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., se encuentra obligada a
cumplir con lo establecido en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y Oficinas Administrativas
Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de
productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y néctares, y con cada una de las obligaciones
y compromisos que se indican en las conclusiones y en los Anexos N° 2, N° 3 y N° 4 del Informe
N° 00000019-2021-PRODUCE/DEAM-jromero; así como con lo dispuesto en la presente
Resolución Directoral.
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Artículo 3º.- La aprobación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
no regulariza, adecua o incorpora los componentes construidos, en construcción o actividades
en curso, que no contaron con el pronunciamiento previo favorable por parte de la autoridad
ambiental correspondiente, ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o los
compromisos ambientales asumidos, en lo que pudiera haber incurrido la empresa en el
desarrollo de su actividad.
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico
Legal que la sustenta, a la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., y al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes.
Regístrese y comuníquese

VLADEMIR A. LOZANO COTERA
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA
Viceministerio de MYPE e Industria
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INFORME Nº 00000019-2021-PRODUCE/DEAM-jromero
Para

:

GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De

:

ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto

:

Evaluación de la Actualización de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) de los “Almacenes y Oficinas Administrativas
Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU
S.A.C., localizado en Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes,
distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima.

Referencia

:

Registro No 0002951-2020 (13.01.20)

Fecha

:

30/04/2021

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente:
1. ANTECEDENTES:
1.1. La empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.1, para el Centro de Distribución
Huachipa (en adelante CEDI) cuenta con los siguientes actos administrativos:
Tabla N° 1. Actos administrativos
Tipo

Docum ento de aprobación

Fecha de
aprobación

Declaración de
Impacto Ambiental
(DIA)

Resolución Directoral N° 2912016- PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM

13.06.16

Proyecto o actividad
“Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro
Huachipa”, ubicado en la Av. Los Laureles, esquina con
la Av. Los Cisnes, distrito de Lurigancho Chosica,
provincia y departamento de Lima.

1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del
registro de la referencia
Tabla N° 2. Actuados

1

Docum ento

Núm ero

Fecha

Registro

0002951-2020

13.01.20

Oficio

730-2020PRODUCE/DGGAMI

26.02.20

Oficio

00001098-2020PRODUCE/DGAAMI

03.04.20

Oficio

00001863-2020PRODUCE/DGAAMI

20.07.20

Oficio

1356-2020-ANA-

08.09.20

Em itente
Asunto
Empresa
Se presenta la Actualización de la DIA del Centro
Comercializadora
de Distribución Huachipa.
de Bebidas S.A.C.
Se solicita la opinión técnica de los “Almacenes y
PRODUCE
Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” a
la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Remite al administrado las observaciones
PRODUCE
realizadas a la Actualización de la DIA del Centro
de Distribución Huachipa.
Reiteración de solicitud de opinión técnica del
PRODUCE
Centro de Distribución Huachipa a la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
ANA
Se emite la opinión favorable a la Actualización

Cabe indicar que la presente solicitud f ue realizada por la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C.; no obstante, a trav és del
Registro N° 00001078-2021 (07.01.21), la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., comunicó el cambio de titularidad en razón a un contrato
de arrendamiento por el cual asumiría la responsabilidad de la presente instalación motiv o de ev aluación ambiental. A la f ech a dicho cambio se
encuentra registrado en el listado de estudios ambientales aprobados por esta DGAAMI, publicado en el portal de PRODUCE.
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Docum ento

Núm ero
DCERH

Registro

00001595-2021

08.01.21

AC LOGISTICA
DEL PERU
S.A.C.

Oficio

00000114-2021PRODUCE/DGAAMI

11.01.21

PRODUCE

Registro

00005337-2021

25.01.21

AC LOGISTICA
DEL PERU
S.A.C.

2.

Fecha

Em itente

Asunto
de la DIA de los “Almacenes y Oficinas
Administrativas Megacentro Huachipa” del
Centro de Distribución Huachipa.
La empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
comunica que desde el 1 de enero 2021 tiene la
titularidad de los “Almacenes y Oficinas
Administrativas
Megacentro
Huachipa”,
asumiendo
las
obligaciones ambientales
comprendidos en el Instrumento de Gestión
Ambiental DIA, y en la Actualización del DIA
Se remite a la empresa AC LOGISTICA DEL
PERU S.A.C., las observaciones realizadas a la
Actualización de la DIA del Centro de Distribución
Huachipa
Se remite al PRODUCE el levantamiento de
observaciones realizadas a la Actualización de la
DIA del Centro de Distribución Huachipa

ANÁLISIS
Aspectos normativos

2.1. La empresa AC LOGISTICADEL PERU S.A.C., es titular de los “Almacenes y Oficinas
Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de Distribución Huachipa, dedicada
al almacenamiento de productos de bebidas gasificadas, no gasificadas y néctares ,
ubicada en la Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los Cisnes, distrito de LuriganchoChosica, provincia y departamento de Lima, que cuenta con una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) aprobada con Resolución Directoral N° 291-2016PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (13.06.16), en el marco del DS 017-2015-PRODUCE,
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
2.2. Con el expediente de la referencia, la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
solicitó a este Sector la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
de los “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de
Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas
gasificadas, no gasificadas y néctares, ubicada en Av. Los Laureles, esquina con la
Av. Los Cisnes, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima.
2.3. En consecuencia, se tiene que actualmente la empresa AC LOGISTICA DEL PERU
S.A.C., cuenta con un instrumento de gestión ambiental de tipo preventivo (DIA),
respecto del cual, mediante Registro de la referencia, solicita su actualización, en los
términos que se indican en el presente Informe.
2.4. Sobre el particular, se debe tener presente que, el RGA señala, en su artículo 51°, lo
siguiente: “El titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos
componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y
por periodos consecutivos y similares, según lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de la Ley del SEIA, sus normas complementarias y modificatorias”. Como
se aprecia, la norma en mención contempla la posibilidad legal de que el Estudio de
Impacto Ambiental, en tanto se trata de un instrumento de gestión ambiental
preventivo, puede ser pasible de una actualización, en los componentes que lo
requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto. En ese sentido, se
advierte que, en el presente caso, la empresa ha presentado la solicitud de
actualización conforme a lo previsto por la base legal precitada, por lo que corresponde
proceder a su atención y tramitación respectiva.
LAGV/jrt
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2.5. Sin embargo, en el marco del presente procedimiento, el titular de la actividad en
evaluación declara haber realizado cambios en algunos componentes y/o en sus
instalaciones, con posterioridad a la aprobación de su DIA; sin que los mismos hayan
pasado previamente por una evaluación ambiental éstos son2:
a)
estacionamiento T2, b) zona de almacenamiento, c) surtidor de GLP, d) zona de
productos no conformes (PNC) final y e) taller de montacargas.
Los cambios antes señalados se detallan en la Tabla N° 06, 07 y 08 del presente
informe, el administrado señala los cambios realizados por respecto al IGA aprobado.
En ese sentido, debe precisarse que el RGA no ha previsto un procedimiento para
evaluar actualizaciones que cuentan con componentes implementados sin que hayan
seguido los procedimientos formales legalmente previstos, ni con la integración de
compromisos ambientales no consignados expresamente en un DIA.
2.6. Al respecto, conforme al artículo VIII 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 (en adelante TUO de la LPAG), las autoridades
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan, por
deficiencia de sus fuentes; siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del
procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho
administrativo.
2.7. En consecuencia, conforme al “Principio de Prevención”, establecido en el artículo VI
del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, a fin de cautelar
la protección del ambiente; y, en concordancia con lo establecido en el numeral 86.3
del numeral 86 del TUO de la LPAG, corresponde a esta autoridad ambiental encauzar
de oficio el procedimiento, para tramitar el mismo como una Actualización de la DIA de
los “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de
Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas
gasificadas, no gasificadas y néctares, de titularidad de la empresa AC LOGISTICA
DEL PERU S.A.C., con el objeto de establecer medidas de manejo ambiental
orientadas a mitigar, controlar o eliminar los impactos ambientales actuales o
potenciales resultantes de la operación de la referida instalación industrial.
2.8. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la evaluación del
expediente presentado por la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., no tiene
por objeto regularizar, adecuar o incorporar componentes que pudieran haber sido
implementados en la planta industrial de la empresa, sin contar con el pronunciamiento
previo favorable por parte de la autoridad ambiental correspondiente 3; ni convalida los
incumplimientos a la normativa ambiental o los compromisos ambientales asumidos,
en los que pudiera haber incurrido la empresa en el desarrollo de su actividad; salvo
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental-OEFA, en el marco de sus competencias.

2 Inf ormación extraída de los f olios 22-25 del Registro N° 00002951-2020 (13.01.20)
3
A manera de ref erencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Of icial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución
Ministerial N° 056-2017-MINAM, la cual señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:
a)
La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron
contempladas en el estudio ambiental aprobado.
(…)
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2.9. Siendo así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente
presentado por la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., y cuyo contenido, de
conformidad con el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume que responde
a la verdad de los hechos que éste afirma y/o declara en el registro de la referencia,
por lo cual se toma la misma a efectos de realizar la evaluación correspondiente.
Aspectos técnicos4:
Tabla N° 3. Datos generales de la empresa
Empresa titular
RUC
Datos Registrales
Domicilio procedimental
electrónico
Ubicación del Almacén
Av. Los Laureles, esquina
con la Av. Los Cisnes
Actividad declarada por el
administrado en el IGA
Sub Sector

Zonificación/Compatibilidad
de uso6

Área de la planta
Consultora autorizada por
PRODUCE

4
5

6

7

Partida Registral
0013192875

AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
20605957375
Zona Registral
Sede
N° IX
Lima

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica (SNE)
del PRODUCE

Distrito
Lurigancho-Chosica

Provincia
Lima

Departamento
Lima

Almacenamiento de productos terminados y oficinas administrativas
Comercio Interno 5
En folio 170 del Registro N° 0002951-2020 (13.01.20), el administrado remite
el Certificado de Zonificación y Vías Nº 1595-2014-MML-GDU-SPHU, emitida
por la Municipalidad Metropolitana de Lima7, para un área de 81,899.75 m 2,
para la zonificación I-3 (Industria Pesada).
Igualmente, en folio 174 del Registro N° 0002951-2020 (13.01.20), el
administrado remite la Licencia de Funcionamiento N° 02240 (22.07.19),
emitida por la Municipalidad de Centro Poblado de Santa María de Huachipa,
a través de la cual, autoriza el giro de: "Almacén de bebidas no Alcohólicas y
otros" en el predio ubicado en la Av. Los Laureles, esquina con la Av. Los
Cisnes parcela 1 - CP. Santa María de Huachipa, bajo la zonificación (I-3),
con 69,176.41 m 2.
En base a lo anterior se advierte que la actividad de "Almacén de bebidas no
Alcohólicas y otros", al ser compatible con la zonificación (I-3), se colige que
los 81 864.1 m 2, comprenden dicha compatibilidad conforme a lo indicado en
el Certificado de Zonificación y Vías Nº 1595-2014-MML-GDU-SPHU.
Se precisa que el área del terreno (área bruta y área útil) no ha sufrido una
modificación respecto a lo declarado en la DIA.
El Titular declara que el área de la total del predio donde se ubica el almacén
es de 81 864.1 m 2.
La empresa ENVIROPROYECT S.R.LTDA., se encuentra habilitada para
elaborar instrumentos de gestión ambiental del sector de comercio interno,
según Resolución Directoral N° 234-2018-PRODUCE/DGAAMI (11.09.18)

La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de DIA
Cabe precisar que la presente actualización del PMA de la DIA aprobada con Resolución Directoral N° 291 -2016- PRODUCE/DVMY PEI/DIGGAM (13.06.16) ref erente al proy ecto de inv ersión denominado "Almacenes y oficinas Administrativas Megacentro Huachipa", se realiza en
mérito a la Opinión del Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Of icio N° 215-2015-DGPNIGA/VMGA/MINAM (18.05.15), a trav és del cual
se determinó que el proy ecto en mención requería de certif icación ambiental siendo PRODUC E la entidad competente para otorgarla; de igual
f orma, considerando que en la presente actualización el nuev o titular presta los serv icios de almacenamiento a terceros, tal y como se aprecia
en la Tabla 09 del presente inf orme, debe considerarse como una activ idad propia del sector de comercio interno.
Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo indicado
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por D ecreto Supremo
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidades
no pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimien to a los requisitos
de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proy ecto y /o activ idad
económica cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal
y lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.
Cabe indicar que el acotado documento precisa que en mérito al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de
Lima aprobado por Ordenanza 812-MML y modif icado por Ordenanza 916-MML (v igente a la f echa de emisión y derogado actualmente por
Ordenanza N° 2208-MML, cuy a f unción se encuentra ahora recabada en el numeral 2 de su artículo 86), establece en el numeral 3 de su artículo
92, la f unción relativ a a la emisión de Certif icados de Zonif icación y Vías, de Compatibilidad de uso, en la prov incia de lima; y para el Cercado
de Lima, la emisión del certif icado de Parámetros urbanísticos y edif icatorios.
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Tabla N° 4. coordenadas UTM de los vértices del área del Almacén
Coordenadas
Vértice
A
B
C

Coordenadas (UTM WGS 84)
Este
Norte
290228
8670939
290324
8670783
290012
8670578

Vértice
D
E
F

Coordenadas (UTM WGS 84)
Este
Norte
289951
8670682
289934
8670726
289923
8670745

Fuente: Folio 18 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los
“Almacenes y Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 5. Componentes Aprobados en la DIA
Componentes
Zona 1: Edificio
administrativo

Zona 2: Área de
lavado, sub estación
eléctrica y cuarto de
bombas
Zona 3:
Estacionamiento
Zona 4: Patio de
Maniobras

Zona 5: Almacén de
productos terminados

Zona 6: Taller de
mantenimiento

Zona 7: Almacén de
logística inversa

Zona 8: Tanques de
GLP
Zona 9: Almacén de
residuos sólidos
peligrosos y no
peligrosos
Zona 10: Poza de
almacenamiento de
efluentes

Zona 11: Almacén de
balones de GLP

Descripción de los componentes
En este edificio se ubican oficinas administrativas, de contabilidad, tópico, comedor,
servicios higiénicos, sala de capacitación, archivo, oficina de sistemas y vigilancia.
Consta de 01 edificio de tres pisos, elaborado en base a concreto armado, está
conformado por paredes y techo de concreto.
Está ubicada a un lado del edificio administrativo, y en esta área se ubican la zona de
lavado diseñada para el lavado de camiones, en la parte posterior del área de lavado se
ubica la sub estación eléctrica y el cuarto de bombas.
Esta área cuenta con una plataforma de concreto, la sub estación eléctrica y el cuarto de
bombas presenta paredes y techo de concreto armado. El área de lavado presenta dos
paredes de concreto y techo de calamina metálicas sujetadas por listones metálicos.
Esta área está ubicada de manera continua a la zona 2, esta zona presenta el 80% de
plataforma de concreto, mientras que el porcentaje restante presenta piedra chancada. En
esta área se estacionan las unidades (camiones) distribuidoras de la empresa.
Esta área se realiza la carga de producto terminado. Presenta plataforma de concreto.
Esta área se ubica de manera frontal a la zona 3 y al ingreso del almacén de productos
terminados.
Esta área presenta plataforma de concreto antisísmica, cuenta con columnas de
concreto verticales y horizontales que sostienen el techo metálico, además presentan
paredes de concreto completadas con material metálico; internamente el almacén se
encuentra subdividido en: Zona T1, T2, de racks, cancha de picking A, B y C, layer A y B,
zona de reempaque, zona de maquila, zona del manlift, zona de balones CO2,
almacenes iniciales de residuos sólidos, oficina T2 y oficina T1.
Esta área se encuentra en la parte posterior externa del almacén, presenta plataforma de
concreto, se encuentra recubierto con membrana impermeabilizante, en esta área se
realizan actividades de mantenimiento de los montacargas. Sus paredes y techos son
de material metálico. No realizará las actividades de soldadura y pintura.
En esta Área se realiza la selección por tamaño y tipo de botellas vacías provenientes
de las bodegas, ¿centros comerciales, tiendas, etc. con la finalidad de ordenar las cajas.
El área cuenta con plataforma de concreto, no presenta techo ni paredes. En la parte
final de esta área se encuentra la compactadora de cartones y el área de productos no
conformes.
En esta Área se realiza el abastecimiento de GLP para los montacargas. Presenta 04
tanques de 1 000 gal de capacidad para cada uno, se encuentra enmallada y cuenta con
una máquina que suministra GLP.
En esta Área se realiza el almacenamiento temporal de residuos sólidos tal es como
parihuelas dañadas, cajas de plástico rotas, vidrio roto, etc. (más adelante se presentan
sus principales características).
Esta Área se ubica, de manera subterránea que cuenta con una poza colectora de
efluentes domésticos. La poza es de concreto. y tiene una capacidad de almacenamiento
de 30m 3.Los efluentes domésticos son conducidos temporalmente a una poza de
almacenamiento para luego ser llevado por una EO-RS.
Actualmente, existe una PTAR doméstica inoperativa ubicada al costado del tanque
colector, que hasta la fecha nunca ha sido empleada.
Área donde se almacenan los balones de GLP de 15 Kg., presenta paredes de malla
metálica y techo de calaminón. Su piso es de concreto y cuenta con estantes metálicos
de dos niveles en donde son colocados los balones.

Fuente: Folios 14 a la 17 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los
“Almacenes y Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
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Tabla N° 6. Componentes reubicados
Componentes
Reubicación de
almacén de baterías
Reubicación de
estacionamiento de
montacargas

Descripción de los componentes
Señalan que según lo declarado en la DIA 2016, el almacén de baterías se encontraba
al sureste de las instalaciones del CEDI junto al estacionamiento de montacargas; sin
embargo, actualmente el banco de baterías fue reubicado al oeste de la ubicación inicial,
ochenta (80) metros aproximadamente, junto al estacionamiento y taller de montacargas
Señalan que según lo declarado en la DIA 2016, el estacionamiento de montacargas
se encontraba al sureste de las instalaciones del CEDI junto al almacén de baterías; sin
embargo, actualmente el estacionamiento de montacargas fue reubicado al oeste de
la ubicación inicial, 80 metros aproximadamente, junto al almacén de baterías.

Tabla N° 7. Componentes modificados
Componentes
Cambio de uso del
área declarada en la
DIA como
Estacionamiento T2
Cambio de uso del
almacén en tránsito a
Zona de terceros

Descripción de los componentes
Señalan que en la DIA 2016, el estacionamiento T2 se encontraba al este central de
las instalaciones del CEDI, frente al tanque de agua contra incendios, sin embargo,
actualmente esa zona es ocupada por el área de logística inversa.
Señalan que en la DIA 2016, la actual zona de terceros era denominada almacén de
tránsito, ubicado al suroeste inicial de las instalaciones del CEDI, al costado de las
oficinas administrativas. La zona por donde transitan los vehículos (que ingresan y salen
del almacén) está asfaltada.

Tabla N° 8. Componentes implementados:
Componentes
Estacionamiento T2

Zona de
almacenamiento y
surtidor de GLP

Zona de productos
no conformes (PNC)
final

Taller de
Montacargas

Área de residuos
sólidos peligrosos y
no peligrosos
Área de Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales
Domésticas
LAGV/jrt

Descripción de los componentes
Se implementó un nuevo estacionamiento T2 de manera continua a la zona de terceros,
esta área está ubicada al oeste de las instalaciones del CEDI. El estacionamiento tiene
se encuentra asfaltado,
Se implementó una zona de almacenamiento de GLP al sur este de las instalaciones
del CEDI, conformada por 4 tanques superficiales de 1 000 galones cada uno,
asimismo se encuentra al costado de estos tanques un surtidor de GLP, señalando que la
implementación se realizó a mediados del año 2018, el área se encuentra delimitada
con rejas metálicas, sobre piso descubierto con piedra chancada, cuenta con un extintor
de emergencia y pictogramas de seguridad. En cuanto al surtidor de GLP se encuentra
sobre piso de concreto, con barras metálicas y techo de calaminón, así mismo cuenta con
barreras y pictogramas de seguridad.
Dicha área se encuentra al sur del CEDI, frente a la zona de los tanques de GLP. Se
cuenta con un área definida únicamente para el almacenamiento de productos no
conformes para su posterior destrucción para lo cual será a través de una EO-RS para
ser dispuesto en un relleno sanitario, autorizada. Señalan que dicha área se encuentra
sobre piso de concreto, frente al taller de mantenimiento de montacargas y al costado
del área de residuos, esta área no está perimetrada, los productos no conformes se
encuentran apiladas una sobre otra, según presentación, y embaladas con strech film
sobre parihuelas de maderas.
La zona donde se ubica el taller de mantenimiento es el mismo donde actualmente se
ubica el estacionamiento de montacargas, se encuentra al sur de las instalaciones del
CEDI. Este componente se implementó debido a la necesidad de hacer el mantenimiento
a los montacargas. Señalan que dicha área presenta plataforma de concreto, el piso
donde se realiza el mantenimiento se encuentra recubierto con membrana
impermeabilizante, sus paredes y techos son de material metálico. Cuenta con un
pequeño almacén vertical de malla metálica, de cuatro (04) niveles donde se almacenan
los insumos destinados para el uso exclusivo en los montacargas, cuentan con
pictogramas de seguridad.
Dicha área se encontrará de manera frontal al área de logística inversa. Este ambiente
se encuentra ubicado alejados de las actividades productivas riesgosas de originar algún
accidente, así como de las áreas administrativas. La empresa ha señalado que se contará
con espacio para el libre desplazamiento del personal propio y/o contratistas al momento
de la recolección y transporte de los residuos sólidos.
Dicha área se encuentra al sur oeste de las instalaciones del CEDI y la PTAR tratará los
efluentes domésticos (provenientes de baños, cocina ,lavado de camiones y comedor)
mediante tratamiento biológico, lodos activados por modalidad de aireación extendida.
Siendo la finalidad no sobrepasar los valores máximo admisibles de las descargas de
aguas residuales No domésticas al alcantarillado (D.S. N° 001-2019-VIVIENDA). Cabe
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Componentes

Descripción de los componentes
indicar, que actualmente, son almacenados en una poza de almacenamiento para ser
dispuestos a través de una EO-RS autorizadaEs importante mencionar que las aguas tratadas serán descargadas al alcantarillado una
vez existan conexiones de alcantarillado en la zona, en tanto ello ocurra, las aguas
tratadas en su totalidad serán usadas para el riego del área verde.

Tabla N° 9. Actividades Actuales
Actividades
Abastecimiento de
Productos
Almacenamiento de
Productos

Picking

Despacho de
Productos

Logística Inversa

Actividades Auxiliares

Descripción
El abastecimiento del producto terminado hacia el CEDI, es realizado a través de un
Operador Logístico. Los productos son descargados y ubicados dentro del almacén
según la disposición de los puntos asignados, consideración la rotación de los mismos.
Los productos terminados son dispuestos en parihuelas, almacenadas en racks los
cuales están anclados al piso de concreto de la nave del almacén.
Es el área donde se realizan la preparación de pedidos, efectuándose un conjunto de
operaciones destinadas a extraer y acondicionar los productos solicitados por los
clientes. Dentro del área se encuentra la, actividad de Maquila, actividad manual que
consiste en insertar un sujetador a distintos productos; sin embargo, actualmente esta
actividad no viene ejecutándose, pero se prevé que ante la creciente demanda del
mercado reinicien dicha actividad.
Se realiza el despacho del producto terminado, para el abastecimiento a los diferentes
puntos de ventas.
Se realizan un conjunto de prácticas y procesos destinados a gestionar las devoluciones
y retornos de los productos desde los puntos de venta hasta el CEDI para efectuar su
reclasificación o eliminación al mínimo coste posible.
Dentro de la logística inversa se tienen:
- Productos no conformes (PNC): Productos que no reúnen las condiciones
necesarias para volver al mercado, son dispuestos al área de productos no
conformes para su posterior destrucción en Huarochirí descarte
- Productos destinados para reempaque: Luego de la reclasificación, los productos
que reúnen las condiciones para volver al mercado son llevados nuevamente al área
de picking y son reempacados (reempaque secundario) para su distribución.
- Activos fijos retornables (AFRE): Envases de vidrio vacíos que vuelven del recojo de
los puntos de venta, son llevados a otra sede que se encarga netamente del lavado
de dichos envases.
Reempaque secundario: Se da debido a que los productos son regresados de los
diferentes puntos de venta al almacén, estos son clasificados según características de
fabricación (fechas), para pasar nuevamente a la zona de picking y ser reempaquetados,
este procedimiento solo es para el reempaque secundario, es decir reempaque de los
productos terminados con strech film.

Tabla N° 10. Requerimiento de personal.
Condición
Administrativos
Operarios
Terceros
Total

NÚMERO DE TRABAJADORES
DIA aprobado (2008)
Actualización del DIA
33
161
80
941
263

Horario de trabajo
03 turnos por día (24 horas) por 365 días al año
Turno de mañana (07:00 horas a 15:00 horas),
Turno de tarde (15:00 horas a 23:00 horas),
Turno de noche (23:00 horas a 07:00 horas).

Fuente: Folio 28 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 11. Horarios de carga y descarga de materias primas
Tipo
Materiales de la operación
Rollos de etiquetas
Cartón
Stretch film
GLP
Productos terminados
(bebidas)
LAGV/jrt

Horario
De 7pm a 7am
De 7pm a 7am
De 7pm a 7am
Las 24 horas
Las 24 horas

Carga
Frecuencia de
abastecimiento
Mensual
Semanal
Semanal
Interdiario
Diario

Descarga
Frecuencia de
Horario
consumo
De 7am a 6pm
De 7am a 6pm
De 7am a 6pm
De 7am a 6pm
Las 24 horas

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
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Tipo
Paletas, cajas
Envases vacíos
Insumos químicos del taller
de mantenimiento

Carga
Descarga
Frecuencia de
Frecuencia de
Horario
Horario
abastecimiento
consumo
Las 24 horas
Diario
Las 24 horas
Diario
Las 24 horas
Diario
De 7am a 11pm
Diario
De acuerdo a la Mensual, semestral o
necesidad
puede variar de acuerdo
a la necesidad

Fuente: Folio 09 del Registro N°00005337-2021 (25.01.21) del lev antamiento de observ aciones de la Actualización de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) de los “Almacenes y Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 12. Requerimiento de agua
DIA
(2016)
Cantidad
Unidad

De acuerdo al
ITL del año
2016 la
empresa se
comprometió a
abastecerse de
los pozos
tubulares que
existían en el
perímetro del
inmueble (*).

Actualización de la DIA
(2019)
Cantidad
Unidad

122,83

m 3/mes

Fuente
El suministro el agua para fines domésticos y no
domésticos (lavado de camiones) es a través de la
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
S.A. SEDAPAL S.A.
Adicionalmente, manifiestan que dentro de las
instalaciones se encuentra un pozo tubular de agua
subterránea que cuenta con autorización otorgada a
la empresa AGRICOLA VITORIA, con una licencia de
uso de agua subterráneas para un régimen de
explotación de hasta 30.0 l/s, según R.A. N° 195-99AG-UAD-LC/ATDR.CHRL (03.11.1999), por lo que
actualmente, señalan que realizaran las gestiones
ante la Autoridad Nacional del Agua para obtener la
licencia de uso de agua subterránea de dicho pozo.
La empresa ha declarado que del pozo antes
señalado extrae un volumen de 30 l/s para fines
domésticos y no domésticos.

(*) No se indicó la cantidad
Fuente: Folio 28 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 13. Requerimiento de energía eléctrica
DIA
(2016)
Se indicó que para la actividad se requerirá
una potencia de 584 kW que sería
suministrada por Luz del Sur S.A.A., y que
ante una emergencia contarían con un
grupo electrógeno de potencia 200,64 kW

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Actualización de la DIA (2020)
Cantidad
Unidades
Fuente
91 453,44
kW-h
97 454,82
kW-h
86 026,14
kW-h
88 416,90
kW-h
Luz del Sur S.A.A.
83 497,98
kW-h
80 310,30
kW-h
75 693,66
kW-h
79 348,50
kW-h

Fuente: Folio 29 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 14. Consumo de combustible
Actualización de la DIA (2020)
Gas Licuado de Petróleo
Consumo
Fuente
Fuente
Fuente
promedio
Compra
Compra
Comercial en
Comercial en
2070
distribuidor Consumidor
5 834,45
distribuidor
Grifo Primax
balones/mes autorizado Directo de GLP
Gln/mes
autorizado
(balones de
(balones de 15
15 kg)
kg)

Diésel B-5
Consumo
promedio

254131,20
gl/mes

DIA (2016)
GLP
Consumo
Fuente
promedio

Consumo
promedio

728
Bal/mes

Fuente: Folio 30 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
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Tabla N° 15. Materia prima e insumos
Actualización
de la DIA
Consumo
promedio
mensual
81
40
132
54
70
296
66

DIA
Tipo

Insumos
Material
Material
Insumos
Insumos
Insumos
Insumos

Nombre

Aceite de motor
Filtro de aire
Bujías
Líquido refrigerante
ATF de caja
Aceite hidráulico
Aceite corona

Unidad de
Medida
Gal
U
U
Gal
Gal
Gal
Gal

Consumo
promedio
mensual
90
-

Comentario

El CEDI Huachipa no tiene
producción por lo que no hay
uso de materias primas. Los
insumos empleados
corresponden al taller de
mantenimiento

Fuente: Folio 31 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 16. Relación de productos almacenados
Descripción de
producto
Bebidas
energizantes
Bebidas
hidratantes
Bebidas
gasificadas
Bebidas no
gasificadas
Néctares de fruta

Presentación
Cajas

CANTIDAD/mes
DIA
Actualización
1 893

Paquetes

-

63 970

Paquetes

-

727 331

Paquetes

-

198 518

Cajas

-

52 663

Comentario
La capacidad de almacenamiento instalada desde
el inicio en el CEDI Huachipa fue de 14 000
pallets, hoy en día la capacidad de
almacenamiento es de 10 500 pallets, no
llegando a completar la capacidad instalada del
almacén, no registrándose ningún aumento o
disminución en la capacidad de almacenamiento
del CEDI Huachipa. El CEDI Huachipa señala que
solo almacena productos terminados para luego
ser distribuidos, no variando la capacidad de
almacenamiento.

Fuente: Folio 31 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 17. Relación de Equipos y maquinaria
Equipo/maquinaria
Camiones T1
Camiones T2
Máquina termocontraíble
ManLift
Compactadora
Grupo electrógeno
Transpaletas
Montacargas

Cantidad declarada
en la DIA (unidades)
100
224
00
00
00
01
33
30

Cantidad actual
2020 - unidades
70*
122
01
01
01
01
33
38

Incremento o disminución
Disminuyó
Disminuyó
Aumentó
Aumentó
Aumentó
No se registró variación
No se registró variación
Aumentó

*La cantidad de vehículos T1 que ingresan al predio puede variar entre 30 y 70 unidades por día, dependiendo de la temporada alta y
baja de productos que demande el CEDI.
Fuente: Folio 31 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes y
Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 18. Descargas al ambiente identificadas por la empresa
Tipo de
descarga

Emisiones
atmosféricas

Ruido

LAGV/jrt

Fuentes de generación y descripción de
tratamiento (de ser el caso)
Se generan emisiones de gases de
combustión, debido al funcionamiento de los
montacargas y transpaletas que utilizan GLP.
Se precisa que debido a la naturaleza de
estas actividades no existen chimeneas para
la descarga de estas emisiones.
Los ruidos son generados las 24 horas por el
funcionamiento de los equipos, así como por
uso de los vehículos. Se consideran fuentes

Medidas de manejo ambiental
Continuar con el programa de mantenimiento
preventivo
de
equipos, vehículos
y
maquinarias.

Continuar con el programa de mantenimiento
preventivo de los equipos, vehículos y
maquinarias
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Tipo de
descarga
Efluentes
Domésticos

Fuentes de generación y descripción de
tratamiento (de ser el caso)
menores.
El TITULAR señala que los efluentes líquidos
que son generados en el CEDI Huachipa,
provienen de los servicios higienicos,
actividades de limpieza y de las duchas.

Medidas de manejo ambiental
Actualmente, los efluentes domésticos son
conducidos a una poza colectora subterránea,
donde son almacenados de manera temporal
para posteriormente ser evacuados por una
EO-RS
(DISAL).
La
capacidad
de
almacenamiento de la poza es de 30 m 3.
Señalan que una vez implementado la PTAR
(existente en el predio) los efluentes antes
señalados serán tratados con la finalidad de
que el agua tratada sea empleada como agua
para riego de áreas verdes, mientras que el
lodo será evacuado por una EO-RS. Las áreas
verdes no son áreas de recreación para lo cual
la empresa prevé cumplir con los estándares de
Calidad de agua establecido mediante
D.S.004-2017 – MINAM: Estándares de
Calidad Ambiental (Categoría 3: Riego de
Vegetales y Bebida de Animales). Una vez que
SEDAPAL preste el servicio de alcantarillado,
los efluentes serán vertidos a dicha red.

Tabla N° 19. Generación de residuos sólidos (No declaró material de descarte)
Residuos

Clase de
Residuo

Cartón

Plástico (botellas y
strech film)
Vidrio

6 469 kg

3 821 kg
No
Peligroso

Madera

5 831 kg
3 021 kg

Comunes (generales,
papeles, sanitarios y
aseo personal)
Orgánicos
Aceites usados y afines
Biocontaminados
Aceites de cocinas
usados

Cantidad
(Anual)*

4 320 kg

Peligroso

857 kg
501 kg
1 kg
12 kg

Fuente
Edificio Administrativo,
Taller de Mantenimiento,
Almacén de Productos
Terminados, Tópico
Almacén de Logística
Inversa, Comedor, Garita
Almacén de Logística
Inversa
Almacén de Productos
Terminados
Almacén de Logística
Inversa
Edificio Administrativo
Taller de Mantenimiento
Almacén de Productos
Terminados
Tópico Comedor
Comedor
Taller de Mantenimiento
Tópico
Comedor

Disposición final

Los residuos sólidos serán
dispuestos por una EO-RS
autorizada por el MINAM

Se presentan las características de la zona de almacenamiento de
RRSS y las medidas de prevención adoptadas por la empresa para evitar
la afectación del suelo son las siguientes:

Característica de almacenamiento de
residuos sólidos

Descripción
Paredes
Puerta
Techo
Piso
Medidas de
contención

LAGV/jrt

Características
De concreto y malla metálica
Malla metálica
Calamina metálica
Plataforma de concreto
Canaleta ciega en el la parte posterior del
almacén. La canaleta cuenta con rejilla
metálica
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Clase de
Residuo

Residuos

Cantidad
(Anual)*
Medios de
protección

Fuente

Señalética

Contenedores

Disposición final

Kit antiderrame, extintor, ubicados cerca al
almacén de residuos peligrosos.
El almacén se encuentra debidamente
identificado y cuenta con pictogramas de
peligrosidad
Cilindros metálicos de color rojo, con
rótulo de identificación, debidamente
tapados y cuya capacidad es de 55 gal. Los
cilindros no tienen contacto con el suelo,
dado que estos serán ubicados sobre
bandejas para evitar afectación al suelo ante
derrames.

Descripción del medio físico, biológico, social
Tabla N° 20. Delimitación área de influencia ambiental
Área de
influencia

Radio/Extensión

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

Directa

Radio de 200m
alrededor del
Almacén

Indirecta

1,1 ha alrededor del
área de influencia
directa

Señalan que el área de influencia directa se mantendrá, de acuerdo
a lo aprobado en la DIA 2016. Dentro del área influencia directa,
existe presencia de edificaciones aledañas, encontrándose, hacia el
sur, la empresa Scania del Perú S.A. la cual se dedica a la venta,
mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Hacia el este
se encuentra el Centro Turísticos Restaurante Campestre el
Rosario. Entre los principales componentes identificados en el AID
se encuentran a: terrenos en desuso, centros turísticos, a s í
c o m o vi vi e n d a s ubicadas en la parte posterior del almacén. No
colinda inmediatamente con viviendas, hospitales ni colegios.
Señalan que en el área de influencia indirecta se localizan la Vía
Ramiro Prialé, terrenos de cultivo, comercializadora de vehículos
automotores y otros predios.

La empresa remitió información actualizada sobre la zona respecto a Medio físico:
clima, meteorología, geología, geomorfología, meteorología, suelos, hidrología
e hidrogeología, así como presente información respecto a Medio social, tales
como indicadores socioeconómicos.
Tabla N° 21. Resultados de Monitoreo Ambiental 2018-2019
Com ponente
Am biental

Estación

Parámetros

¿Los resultados se
encuentran dentro
Norm a de
de los valores de
com paración
com paración?*
SI
NO

CA-01

CA-02
AIRE

LAGV/jrt

x

PM10, PM2.5,
CO, SO2,
NOx, H2S,
HT, Benceno

Decreto
Supremo N°
003-2017MINAM

x

CA-03

x

CA-04

x

Observaciones

Las concentraciones PM10, PM2.5, CO,
SO2, NOx, H2S, HT, Benceno se
encuentran por debajo de los estándares
de estándares de calidad ambiental del
del Decreto Supremo N° 003-2017MINAM, a excepción del PM10 que supera
la concentración del ECA en el I y II
Semestre del 2018 y el II Semestre del
2019 en la estación CA-01, en el I y II
Semestre del 2018 en la estación CA-02,
en el I y II Semestre del 2018 y II
Semestre del 2019 en la estación CA-03,
y en el II Semestre del 2018 y el I y II
Semestre del 2019 en la estación CA-04
y para el PM2.5 superan el ECA en el I
Semestre del 2018 y el II Semestre del
2019 en la estación CA-01, en el II
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Com ponente
Am biental

Estación

Parámetros

¿Los resultados se
encuentran dentro
Norm a de
de los valores de
com paración
com paración?*
SI
NO

Observaciones

Semestre del 2019 en la estación CA-02,
en el I y II Semestre del 2019 en la
estación CA-03, y en el I Semestre del
2018 y el I y II Semestre del 2019 en la
estación CA-04. Al respecto, el titular
señala que los resultados del PM10
elevados en las diferentes estaciones de
monitoreo se debe principalmente a que
el CEDI Huachipa colinda, por tres lados
de su perímetro con vías sin asfaltar
(arenosas), una de ellas, la Av. Los
laureles, de alto tránsito vehicular, debido
a ser el ingreso hacia otras empresas
ubicadas en la zona, el lado restante del
perímetro colinda con un terreno baldío.
Evidencia de lo indicado es que a la fecha
la Av. Los Laureles se encuentra en
proceso de pavimentado por parte de la
Municipalidad de Lima (obra iniciada en
agosto del 2019)
RUIDO
AMBIENTAL

RA-01
RA-02
RA-03

Lqt

RA-04

Decreto
Supremo N°
085-2003PCM – zona
industrial

X
X
X

Los resultados se encuentran dentro del
ECA para zona industrial en todas las
estaciones de monitoreo de ruido ambiental.

x

Fuente: Folios 34 al 57 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes
y Of icinas Administrativ as Megacentro Huachipa” de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.

Tabla N° 22. Calidad de suelo
La empresa presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC):
Consideraciones conforme a la
normatividad vigente

Descripción

Uso Histórico

Señalan que en el año 2017 iniciaron las actividades en el CEDI Huachipa
comenzando sus actividades de almacenamiento y distribución de productos
terminados de bebidas, indicando que antes del inicio de las actividades, estas
áreas eran parcelas sin uso. El área en estudio se caracterizaba por presentar
cobertura vegetal, en cuanto a las modificaciones en su forma.

Eventos significativos que hayan
representado contaminación al
suelo (si/no)

No

Fuentes Potenciales de
Contaminación

Focos Potenciales de
Contaminación

Conclusión

Se han identificado las siguientes fuentes de contaminación o fuentes
primarias de contaminación:
Almacén Central de Residuos Sólidos
Taller de mantenimiento
Sub Estación eléctrica
Grupo electrógeno del CEDI Huachipa
Área de lavado de vehículos
No presentan indicios o evidencias de contaminación en la zona cercana al
área del almacén.
Señalan que, de la evaluación realizada, que han tenido en cuenta la
investigación histórica y levantamiento técnico del sitio concluyen que no es
necesario continuar con la fase de caracterización de sitios contaminados,
esto debido a que durante la fase de identificación no determinaron la
presencia de sitios contaminados.
De la revisión técnica realizada por esta DEAM y basado en lo anteriormente
señalado, corresponde indicar que no corresponde pasar a la fase de
caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación
(PDR), de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011 2017-MINAM y Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.

Fuente: Folios 71 al 90 del Registro N°0002951-2020 (13.01.20) del Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los “Almacenes
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Tabla N° 23. Flora y Fauna
Especies identificadas

Flora

Fauna

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no)
De las especies de flora reportadas, ninguna se encuentra clasificada en la
Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre en el Perú (D.S. Nº 0432006-AG), ni la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2011), dado que la zona donde se
ubica la actividad es industrial.
Señalan que no identificaron algún género de fauna que se encuentre dentro de la lista,
de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas, publicada mediante D.S. N° 004-2014-MINAGRI.

* Aplica para especies en estado silvestre, de acuerdo a los Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014MINAGRI

Tabla N° 24. Áreas de interés
Detalle
En el área de influencia zonas arqueológicas
La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de
amortiguamiento.
La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250
m de ecosistemas frágiles.
La actividad se realiza dentro de comunidades campesinas,
nativas o pueblos indígenas.

SI

NO
X
X

Observaciones

X

----

x

Participación Ciudadana
Tabla N° 25. Participación ciudadana
Mecanismo de
participación
implementado

Encuestas (13
encuestados)
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Fecha de
implementación

11.10.19

Principales resultados obtenidos
De las encuestas realizadas se tuvieron los siguientes resultados:
 Del total de las personas entrevistadas el 100% consideran que existe
contaminación ambiental en la zona, el tipo de contaminación
ambiental más significativa es la contaminación atmosférica por la
presencia de partículas (polvo) y gases (46%), que por opinión de los
pobladores son las industrias vecinas quienes ocasionan dicha
contaminación. Asimismo, según lo indicado por los pobladores, la
contaminación se percibe durante todo el día (46%). Cabe resaltar que
solo un 31% de la población participa en reuniones para tratar temas
ambientales en su zona, demostrando de esta manera el bajo interés
por el cuidado a su salud y el medio ambiente.
 Sobre la consulta del funcionamiento de la empresa, el 54% de los
encuestados manifestaron que, conocen a la empresa AC LOGISTICA
DEL PERU S.A.C. (Antes Empresa Comercializadora de Bebidas
S.A.C.), y el 46% (6) manifestaron que el funcionamiento de la empresa
ECOBESA S.A.C., no les molesta en absoluto, pero que, si contribuye
a la contaminación, pero sin embargo no es la única en la zona, y solo
a un 8% (1) indicó que si le molesta porque no da empleo en la zona.
Asimismo, el 54% (7) de los encuestados (quienes manifestaron que
si conocen a la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C. (Antes
Empresa Comercializadora de Bebidas S.A.C.), señalan que NO
saben o conocen si la empresa ha realizado actividades a favor del
medio ambiente. Asimismo, el 54% (7) de los encuestados, que
conocen a la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C. (Antes
Empresa Comercializadora de Bebidas S.A.C.), alegan que no tiene
ningún familiar que labore dentro de la empresa.
Las recomendaciones de los encuestados para la empresa AC
LOGISTICA DEL PERU S.A.C. (Antes Empresa Comercializadora de
Bebidas S.A.C.), enfocan los temas siguientes: el 62% (8) de los
encuestados recomiendan gestionar proyectos como implementación
de áreas verdes, vías, pavimentación y el agua de consumo. El 38%
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Mecanismo de
participación
implementado

Fecha de
implementación

Principales resultados obtenidos
(5) de los encuestados opinan que la empresa debería brindar charlas
de sensibilización en temas ambientales. El 15% (2) de los
encuestados opina que debería brindarse trabajo a las personas de la
zona, y un 15% (2) de encuestados recomienda un mejor manejo de
botellas de vidrio debido al ruido que se percibe (roturas).

Sobre este aspecto es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al
instrumento de gestión ambiental presentado por el titular, ha contemplado la realización de un
(01) mecanismo de participación ciudadana, al amparo de lo señalado por el artículo 70 del
RGA, el cual se estima conforme para efectos de posibilitar la efectiva participación de la
población interesada. Asimismo, se considera que la actividad desarrollada por la empresa
sigue siendo la misma que fuera declarada en la DIA aprobada, que contó con sus propios
mecanismos participativos.
Evaluación de impactos ambientales realizada por el titular y medidas de manejo
propuestas por éste:
Tabla N° 26. Metodologías empleadas
Metodología empleada para la identificación de
impactos ambientales
Matriz causa - efecto

Metodología empleada para la evaluación de
impactos ambientales
Conesa Fernández – Vitoria (2010)

Tabla N° 27. Impactos ambientales
Im pactos

Alteración de la
calidad de suelo
por mala
disposición de
residuos sólidos

Alteración de la
calidad de aire
por generación
de material
particulado y
emisión de
gases de
combustión

Incremento del
ruido

Generación de
Efluentes
Líquidos
LAGV/jrt

Actividades
productivas
Recepción y
almacenamiento de
producto terminado
Picking (incluida la
actividad de maquila)
Logística inversa
Mantenimiento
mecánico general
Almacenamiento de
efluentes en poza
subterránea
Recepción y
almacenamiento de
producto terminado
Transporte de producto
terminado hacia almacén

Calificación
propuesta

Medida am biental
Aprobada en la DIA

Medida Am biental
propuesta en la
Actualización

 Continuar
con
la
disposición de residuos
 Capacitación en el tema de
sólidos con una EO- RS
Impacto
residuos.
debidamente inscrita ante
negativo leve
el Ministerio del Ambiente.
 Implementación del Plan de
(-12)
Manejo de Residíos Solidos.  implementación del Área
de
Residuos
Sólidos
Peligrosos y No Peligrosos.

Impacto
negativo leve
(-12)

Recepción y
almacenamiento temporal
de materia prima
Transporte de producto
terminado hacia almacén
Picking (incluida la
actividad de maquila)
Despacho de producto
Mantenimiento mecánico
general

Impacto
negativo leve
(-23)

Actividades de Limpieza y
por SS.HH.

Impacto
negativo leve
(-13)

 Continuar con el programa de
mantenimiento preventivo de
 Se prohibirá el ingreso de
equipos,
vehículos
y
vehículos y maquinarias en mal
maquinarias.
estado (previa revisión técnica).
 Mantenimiento preventivo de
los vehículos y maquinarias.
 Implementación
de
un
programa de control de velocidad
(velocidad máxima 20 km/hora)
 Continuar con el programa de
 Señalización
para
los
mantenimiento preventivo de
transportes que ingresen y
los equipos, vehículos y
salgan
maquinarias

 Son conducidos a una poza
colectora subterránea, donde
son almacenados de manera
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Im pactos

Actividades
productivas

Medida Am biental
propuesta en la
Actualización
temporal para posteriormente reuso de agua para riego de
ser evacuados por una EO-RS áreas verdes. El sistema de
tratamiento será de lodos
activados, modalidad aireación
extendida y tendrá un caudal
promedio de 50 m3/día, para
tratar todas
las
aguas
residuales domesticas de tal
forma que los parámetros
contaminantes de interés, se
encuentren dentro de los
márgenes establecidos por la
normativa vigente Decreto
Supremo N° 004-2017-MINAM:
Estándares
de
Calidad
Ambiental – Categoría 3: Riego
de Vegetales y Bebida de
Animales.

Calificación
propuesta

Medida am biental
Aprobada en la DIA

Tabla N° 28. Programas y planes específicos presentados por el titular
Planes / Programas específicos

Contenido conforme
SI
NO
Si
Si
Si
-

Plan de manejo de residuos sólidos
Plan de contingencia
Plan de cierre

Tabla N° 29. Plan de seguimiento propuesto por el titular
Estación
Com ponente
Am biental

Calidad de
Aire

Meteorología

Estación de
m onitoreo

CA-01

M-01

Parám etros

Ubicación

Frecuencia
Norte

Garita de
control 2
ubicado al
Norte del
predio
Garita de
control 2
ubicado al
Norte del
predio

8670921

Este

Parám etro

Valor

NO2 (µg/m3)

200

0290235

Anual
CO (µg/m3)

8670921

10 000

Humedad Relativa,
Temperatura, Velocidad,
0290235 Presión y Dirección del
Viento

Norm a de
referencia

D.S N° 0032017–
MINAM

Anual

----

Evaluación DEAM:
De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la metodología empleada por
la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las actividades realizadas en su
Centro de Distribución Huachipa (Conesa Fernández – Vitoria (2010), ha permitido la
identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente en los
“Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” 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° 0112016-PRODUCE8.
En ese entendido, en la presente actualización el administrado ha descrito las actividades
que actualmente son desarrolladas, determinándose que no existe algún aumento o
8

En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental
para la Industria Manuf acturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de
inv ersión y activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.

LAGV/jrt
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disminución en la capacidad de almacenaje en relación a la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada en el año 2016, sin embargo se ha realizado la reubicación de
almacén de baterías y del estacionamiento de montacargas, así como se han
implementado el estacionamiento T2, zona de almacenamiento y surtidor de GLP, zona de
productos no conformes (PNC) final, taller de montacargas, área de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos y un área de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, siendo
los nuevos componentitos implementados dentro del área del terreno del proyecto
aprobado en la DIA (2016).
En relación con los impactos ambientales identificados en su totalidad (DIA + nuevos
componentes) se precisa que la actividad no presenta impactos ambientales significativos,
puesto que la actividad actual se ubica dentro del polígono del área efectiva aprobada en
la DIA, lo cual ha significado que no se haya advertido la alteración representativa sobre
los factores ambientales consignados en la línea base de la DIA, siendo los principales
aspectos ambientales los siguientes:
 A la fecha los efluentes liquidos (domésticos y lavado de camiones) que genera el
almacén son almacenados temporalmente en una poza, para luego ser dispuestos a
través de una EO-RS autorizada. Más adelante, los efluentes tipo domésticos serán
conducidos a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el fin de
tratar los efluentes provenientes de los baños, cocina y comedor, que contará con un
tratamiento biológico de lodos activados por modalidad de aireación extendida; siendo
las aguas domésticas tratadas empleadas para riego de las áreas verdes internas del
CEDI (las áreas verdes no son áreas de recreación) para lo cual la empresa prevé
cumplir con los estándares de Calidad de agua establecido mediante D.S.004-2017 –
MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida
de Animales) para el riego de áreas verdes. Asimismo, en el levantamiento de
observaciones, la empresa señala que previo a realizar el procedimiento de reúso de
efluente tratado para riego de áreas verdes, la empresa ha previsto obtener de manera
previa su autorización ante la autoridad competente.
 Asimismo, el titular da cuenta que habrá un cambio en la fuente de abastecimiento de
agua, de ser suministrada de la red pública de la empresa SEDAPAL a ser abastecida
a través de un pozo de agua, donde el titular manifiesta que la demanda del recurso
hídrico será cubierta por la disponibilidad hídrica que existe en la zona, así como
comunica que contará con las respectivas autorizaciones para el uso de agua
subterránea.
 Respecto a los impactos generados por el tránsito vehicular, señalan que, como parte
de las medidas ambientales implementadas, llevan a cabo el mantenimiento preventivo
de los vehículos y maquinarias, para evitar que un desperfecto en las mismas genere
ruidos molestos, asimismo, se tienen prohibido el uso de bocinas dentro del CEDI.
Además, todo el perímetro está cercado con paredes de material noble de hasta tres
(03) metros de altura, lo cual representa una barrera acústica. Respecto, al incremento
de la concentración de las partículas generadas por las actividades de carga y
descarga del producto terminado, transporte de los mismos, se califica como un
impacto negativo leve debido a que por la naturaleza de las actividades en el CEDI
Huachipa, no se contemplan impactos relevantes siendo que no existen procesos
productivos y todas las zonas de tránsito dentro del CEDI, se encuentran
pavimentadas.
Respecto a la probabilidad de ocurrencia de afectaciones ambientales, se han planteado
medidas de manejo ambiental específicas para evitar la afectación del aire, ruido, agua y
LAGV/jrt
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suelos, siendo que no existe uso de materias primas (ya que el CEDI Huachipa no tiene
producción productiva, solo almacena productos terminados que luego serán distribuidos).
Las medidas de manejo antes mencionadas, como parte de la actualización, son:
- Aire:
 Continuar con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos, maquinarias
y vehículos.
- Ruido:
 Continuar con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos, maquinarias
y vehículos.
- Suelo:
 Continuar con la disposición de residuos sólidos con una EO-RS debidamente inscrita
ante el Ministerio del Ambiente.
 Finalización de la implementación del área de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos.
- Agua:
 Gestionar la autorización de uso de agua subterránea ante la Autoridad Nacional del
Agua.
 Tratar los efluentes líquidos a través del sistema de tratamiento de aguas residuales
– PTAR y ser empleados para el riego de áreas verdes, para lo cual indican que
contaran con la autorización por la autoridad competente.
Respecto a las medidas de manejo ambiental, es pertinente indicar que, la actualización
del PMA del DIA presenta las medidas de manejo ambiental específicas, para cada uno de
los impactos ambientales a generarse por el desarrollo de la actividad; en ese sentido, las
medidas ambientales propuestas han complementado a las medidas consignadas en la
DIA aprobada. En base a lo anterior, se tiene por conforme la propuesta, toda vez que bajo
un enfoque de prevención y corrección, permitirá al administrado adoptar las medidas que
correspondan con la finalidad de corregir y controlar cualquier afectación al ambiente; 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 ambientales 9, pasible de ser supervisado por parte
de la Autoridad Fiscalizadora10 y cuya obligatoriedad de su cumplimiento, no está
supeditado a la aprobación de la presente Actualización. 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
9

10

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 d e no hacer
relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos
socioambientales.
(...)
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -2015PRODUCE
Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio
interno
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos
de gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establ ecidos por
el ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias.
(…)
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se constituyen en fuente de obligaciones fiscalizables, de conformidad con lo señalado por
el literal b), del artículo 1311, el numeral 19.1 del artículo 1912 del RGA.
Respecto, a los resultados de los monitoreos de calidad de aire y ruido ambiental, se
encuentran por debajo de los Estándares para Ruido y Aire, a excepción de los resultados
del PM10 elevados en las diferentes estaciones de monitoreo que se debe principalmente
a que el CEDI Huachipa colinda, por tres lados de su perímetro con vías sin asfaltar
(arenosas), una de ellas, la Av. Los laureles, de alto tránsito vehicular, debido a ser el
ingreso hacia otras empresas ubicadas en la zona, el lado restante del perímetro colinda
con un terreno baldío. Evidencia de lo indicado es que a la fecha la Av. Los Laureles se
encontraba en proceso de pavimentado por parte de la Municipalidad de Lima (obra
iniciada en agosto del 2019), asimismo indican que los vehículos que ingresan al CEDI
transitan, dentro del mismo, por áreas que se encuentran pavimentadas, impidiendo de
esta manera la generación de material particulado por levantamiento de polvo.
Es de menester reiterar que, la actualización de un instrumento de gestión ambiental o de
su PMA, como en el presente caso, no tiene por objeto regularizar ni convalidad los
incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el titular industrial, con respecto a la
normativa ambiental aplicable ni a los compromisos establecidos en su instrumento de
gestión ambiental aprobado, salvo pronunciamiento en contrario por parte del ente
fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias.
En ese tendido, las medidas ambientales propuestas se encuentran consignadas en el
Anexo 02 del presente informe.
Con relación al Programa de Monitoreo Ambiental, el administrado ha propuesto actualizar
el Plan de Monitoreo Ambiental contenido en el Resolucion Directoral N° 291-2016PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (13.06.16), que aprobó la DIA de los “Almacenes y
Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa”, bajo los siguientes aspectos:
Calidad de Aire: El administrado propone retirar los parámetros de PM10, PM2.5, SO2, NOx ,
H2S, HT y Benceno, quedando subsistente el parámetro CO e incluir el parámetro NO 2,
pasando de una frecuencia semestral a anual y reduciendo de cuatro (04) puntos de
monitoreo a uno (01); sobre el particular, debe tenerse presente que conforme al numeral
31.3 del artículo 3113 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, los ECA se
constituyen en un referente obligatorio para la aplicación de los IGA, en esos términos,
considerando los resultados consignado en la Tabla 21 del presente informe, se aprecia
11

12

13

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015PRODUCE
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 .
(...)
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015PRODUCE
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.
(...)
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental
(….)
31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el dis eño y aplicación
de todos los instrumentos de gestión ambiental.
(…)
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una superación de los ECA-Aire respecto del parámetro PM10, el cual, si bien el nivel de
aportación sería en mayor medida de índole exógena (tránsito vehicular y vías sin asfaltar),
debe tomarse en consideración que tal y como se indica en las tablas 06, 07, 08 y 09 del
presente informe, el administrado también se constituye en un aportante de las referidas
descargas al ambiente en tanto para la operación y funcionamiento de su instalación
requiere de la entrada y salida de vehículos vinculados con su actividad de
almacenamiento, por lo que se hace necesario continuar con la permanencia de dicho
parámetro. Respecto a los parámetros CO y NO 2 se considera conforma la inclusión de
NO2, y de mantener el CO considerando que dichos parámetros se encuentran en los ECAAire vigentes y constituye un parámetro vinculado con las descargas generadas por el
tránsito vehicular. En cuanto a la reducción de puntos de monitoreo (de 4 a 1) se debe
señalar que se consideraron las actividades que se vienen realizando la empresa AC
LOGISTICA DEL PERU S.A.C., que corresponde a la actividad de Almacenamiento de
productos terminados y oficinas administrativas, donde no existen fuentes fijas como de
hornos o calderas producto de una operación industrial, sino solo como fuente de emisión
de emisión producto del tránsito vehicular durante el ingreso y salida de vehículos,
resultando representativo para fines de control ambiental, el monitoreo en el indicado
punto.
Asimismo, debido a la próxima implementación de la PTAR se requiere dar continuidad al
monitoreo del parámetro H2S en la medida que una vez que empiece a funcionar se pueda
generar dicho parámetro, (estando entre las razones una inadecuada operación) que
podría afectar la calidad del aire.
Meteorología: El administrado propone en la presente actualización su inclusión, en tanto,
el monitoreo de parámetros meteorológicos no fue considerado dentro del programa de
monitoreo ambiental de la DIA del 2016, no obstante, esta Autoridad Ambiental estima no
considerar dicha inclusión, toda vez que la caracterización climática ya ha sido establecida
como parte de la actualización de la línea base.
Ruido ambiental: El administrado propone retirar las cuatro (04) estaciones consideradas
en el Plan de Monitoreo Ambiental contenido en el Oficio N° 291-2016PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (13.06.16), señalando que las actividades del CEDI
Huachipa no generan ruido que pueda sobrepasar el ECA según el D.S. 085-2003-PCM,
ubicándose siempre por debajo de este de acuerdo a los monitoreos pasados realizados,
ello debido a que solo usan una máquina compactadora y una máquina termocontrolable;
no obstante, se estima mantener las estaciones RA-01, R-02 y RA-03 dado que se ubican
cerca de fuentes receptoras al área del predio, pues este se encuentra rodeado por
establecimientos de comercialización y reparación de vehículos y maquinaria pesada;
terrenos de cultivo, centros turísticos; grupos de viviendas pertenecientes a una asociación
de propietarios, considerando además que el ruido constituye el impacto más
representativo de la actividad, conforme a la Tabla 27 del presente informe. Se ha
identificado que CEDI se ubica en una zona industrial cuya zonificación I-3 (Industria
Pesada).
Efluentes: Respecto, a los efluentes líquidos domésticos que serán conducidos a la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que implementará la empresa, con el fin de
ser empleadas para riego de las áreas verdes internas del CEDI (las áreas verdes no son
áreas de recreación) para lo cual la empresa prevé cumplir con los estándares de Calidad
de agua establecido mediante D.S. N° 004-2017 – MINAM: Estándares de Calidad
Ambiental (Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales), se ha considerado una
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estación dentro del programa de monitoreo en el punto de salida de la PTAR, el cual deberá
tener una frecuencia semestral y analizar a los parámetros microbiológicos y parasitológico
establecidos en la Categoría 3.
En base a lo anterior, el Anexo 3 del presente informe se encuentra el Programa de
Monitoreo Ambiental Actualizado.
Finalmente, en cuanto a la propuesta de actualización del Plan de Minimización y Manejo
de Residuos Sólidos, Plan de Contingencias y Plan de Cierre conceptual, los mismos se
estiman por conformes en cuanto han sufrido adaptaciones a efectos de incorporar dentro
de sus acciones las modificaciones realizadas, permitiendo con ello, salvaguardar la
adecuada gestión de los residuos sólidos, emergencias ambientales y acciones de cierre.
Cabe precisar que, respecto al Plan de Contingencia Actualizado, el mismo ha identificado
los potenciales riesgos que se podrían suscitar en el desarrollo de la actividad productiva
y la ejecución del plan 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° 0292019-OEFA/CD.
En cuanto al cumplimiento del reporte del cumplimiento de las medidas de manejo
ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en
consideración a lo señalado por el artículo 62 del RGA, los informes conteniendo los
resultados de los monitoreos ambientales, así como los informes que dan cuenta del
cumplimiento o avance en la implementación de las acciones de seguimiento y control,
y de los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental
aprobado, se presentan en un Reporte Ambiental que unifica el seguimiento de ambos
compromisos, el cual debe ser puesto en conocimiento al Organismos de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base a ello, se menciona que el titular deberá cumplir
con reportar el cumplimiento de las medidas establecidas en su PMA y los resultados
obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, a través del Reporte
Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 04 del presente informe.
3.

OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES:

Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla el Centro de
Distribución Huachipa, se solicitó la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua,
mediante el Oficio Nº 730-2020- PRODUCE/DGGAMI de fecha 26.02.20, debido a que la
descarga de los efluentes domésticos se realiza hacia una poza colectora temporal y
debido a la existencia de un pozo tubular respecto del cual la empresa ha declarado que
extraerá agua para fines de la actividad.
Al respecto, mediante el Oficio Nº 1356-2020-ANA-DCERH, sustentado en el Informe
Técnico N° 439-2020-ANA-DCERH, la Autoridad Nacional del Agua comunicó de la
opinión favorable a la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la
Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., concluyendo lo siguiente:
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- La Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C. cuenta actualmente con la
implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el fin
de poder tratar los efluentes domésticos (provenientes de los baños, cocina y comedor)
mediante un tratamiento biológico de lodos activados por modalidad de aireación
extendida. La finalidad de esta es la de no sobrepasar los Valores Máximos Admisibles
(VMA) de las descargas residuales No domésticas al alcantarillado una vez existan
conexiones de alcantarillado en la zona.

- La CEDI Huachipa se abastece de agua de la red pública de SEDAPAL con un volumen
promedio de 122.83 m 3/mes para su consumo doméstico y riego de áreas verdes.
Dentro de las instalaciones de la empresa se encuentra un pozo tubular de agua que
fue otorgada a AGRICOLA VITORIA mediante R.A. N° 195-99-AG-UADLC/ATDR.CHRL con un régimen de explotación de hasta 30,0 l/s. AC LOGISTICA DEL
PERU S.A.C., realizará las gestiones correspondientes ante la Autoridad Nacional del
Agua para obtener dicho derecho de uso de agua subterránea del pozo en mención.
No se identifican impactos a los recursos hídricos, ya que NO se contemplan vertimientos
a un cuerpo natural ni a una estructura hidráulica.
4.

OBSERVACIONES FORMULADAS A LA ACTUALIZACIÓN:
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las
observaciones remitidas mediante Oficio N° 00001098-2020-PRODUCE/DGAAMI e
Informe Nº 00000029-2020-PRODUCE/DEAM-jromero, han sido subsanadas en su
totalidad, tal como se detalla en el Anexo Nº 1 del presente informe.

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Evaluada la información remitida por la Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.,
en el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del
Plan de Manejo Ambiental (PMA), de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los
“Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa” del Centro de
Distribución Huachipa dedicada al almacenamiento de productos de bebidas
gasificadas, no gasificadas y néctares, ubicada localizado en Av. Los Laureles, esquina
con la Av. Los Cisnes, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de
Lima, y, en ese sentido, se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente
a la solicitud del administrado.
5.2. La Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C. deberá cumplir con las obligaciones
ambientales establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe, sin perjuicio
de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes, que le
resulten aplicables a su actividad productiva.
5.3. Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos
potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su Centro de Distribución presentado
como parte de la presente Actualización de la DIA, no le corresponde a la Empresa AC
LOGISTICA DEL PERU S.A.C. desarrollar la fase de caracterización para el referido
proyecto; por lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la
Remediación (PDR).
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5.4. La empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C., deberá cumplir con las obligaciones
ambientales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada
por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
014-2017-MINAM, en todo aquello que le sea legalmente exigible, para el ordinario
funcionamiento de su instalación industrial.
5.5. Lo resuelto, no exime a la empresa AC LOGISTICADEL PERU S.A.C. de la obtención
y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran
conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su instalación
productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad
ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en el
instrumento de gestión ambiental aprobado para su instalación productiva, en los que
hubiera podido incurrir aquella en el desarrollo de su actividad productiva; salvo
pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco de sus competencias.
5.6. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa AC LOGISTICA DEL PERU
S.A.C. así como al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para
su conocimiento y fines pertinentes.
Es cuanto tenemos que informar a usted.
ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON
Especialista Ambiental
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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Anexo N° 01: Observaciones a la Clasificación del Proyecto de Inversión de titularidad de la Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
ÍTEM

OBSERVACIÓN

EVALUACIÓN

ESTADO

Datos Generales

Observación N° 1: Respecto a los aspectos relacionado a la actividad, la
empresa deberá presentar la siguiente información:
a)

01

Realizar un análisis comparativo entre las maquinarias y equipos, que
fueron aprobados y los declarados en la actualización, debiendo
precisar si existe un incremento o disminución de los equipos y
maquinarias.
b) Realizar un análisis comparativo entre la capacidad instalada del
almacén, respecto a lo aprobado y lo declarado en la actualización,
debiendo precisar si existe un incremento o disminución.
c) Respecto, al tránsito vehicular debido a la gran afluencia de vehículos
transitan hacia el almacén que es uno de los motivos de molestia de
los pobladores ubicados dentro del área de influencia informar lo
siguiente:
i.
Rutas de tránsito, tipos de vehículos y frecuencia con que
ingresan y salen los vehículos del Almacén, así como si las rutas
de ingreso que se encuentran afirmadas o asfaltadas.
ii.
Indicar cuales son los horarios de carga y descarga de materias
primas, insumos, productos entre otros.
iii.
Informar cual el procedimiento que adoptan o adoptarán para evitar
el estacionamiento de vehículos en los alrededores del Almacén,
el cual genera congestionamiento y molestia en la población.
iv.
Acciones de supervisión que adoptan para evitar molestias por
ruidos y generación de polvo por el tránsito de vehículos que
ingresan y salen del Almacén.
d) Para los residuos sólidos indicar el lugar de su disposición final,
así como indicar las características de la zona de almacenamiento y
las medidas de prevención adoptan para evitar afectación al suelo
durante su manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos, para
lo cual deberán presentar el respectivo registro fotográfico.
e) Respecto, al Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se requiere
la siguiente información:
i.
Caracterización física y química de los efluentes líquidos a ser
vertidos, así como indicar el volumen vertido en m3/día o mes.
ii.
Memoria descriptiva del sistema de tratamiento; que incluya
Descripción del sistema de tratamiento; Evaluación Ambiental del
efecto de la disposición final de aguas residuales.

El administrado adjunta la siguiente información:
a) Se presenta en el folio 2 del Informe de Levantamiento de observaciones

a la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro
de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021 (25.01.21)) una
tabla en la que se realiza dicho análisis comparativo entre la cantidad de
equipos/maquinarias que incrementaron, no registraron variación o
disminuyeron en número en relación a lo declarado en la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
b) En el folio 3 del Informe de Levantamiento de observaciones a la
Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro de
Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021 (25.01.21)), se
menciona que no se ha registrado ningún aumento o dis minución en la
capacidad de almacenamiento del almacén, puesto que aún no se llega a
completar dicha capacidad inicial.
c) Al respecto, se adjunta la siguiente información del Informe de
Levantamiento de observaciones a la Actualización de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa (Registro N°
00005337-2021 (25.01.21)):
iii. El administrado en los folios 3-4 adjunta imágenes de las rutas externas
e internas al CEDI Huachipa. Se menciona en el folio 5 que los
vehículos usados son camiones distribuidores. En el folio 6 se indica la
frecuencia y el horario de ingreso y salida de los camiones, así como
también menciona que todas las zonas de tránsito de vehículos (dentro
del CEDI) y solo el frontis inmediato a este se encuentran asfaltados.
iv. En el folio 9 se adjunta una tabla que contiene los tipos de materias
primas, los horarios y frecuencia de abastecimiento/consumo de la
carga y descarga de estos respectivamente.
v. El administrado indica que, al existir 02 estacionamientos para los
camiones y 01 estacionamiento exclusivo para los vehículos del
personal administrativo dentro de las instalaciones, es innecesario el
estacionamiento de vehículos en las a fueras del predio. Estos
estacionamientos internos, se instalaron en el almacén desde su etapa
constructiva.
vi. En el folio 10 se indican cuatro (04) medidas de supervisión para evi tar
molestias de ruidos y generación de polvo por el tránsito de vehículos
dentro del CEDI.
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EVALUACIÓN
d) El administrado indica en los folios 10-12 que tanto los residuos peligrosos

ESTADO

como los no peligrosos son dispuestos al relleno sanitario de Petramas
ubicado en Huaycoloro, distrito de San Antonio, Provincia de Huarochirí,
Departamento de Lima, además adjunta como prueba una Guía de
Remisión Transportista. Además, en el folio 11 se adjunta un cuadro con
las características de la zona de almacenamiento de RR SS y las medidas
de prevención adoptadas por la empresa para evitar la afectación del
suelo (adjunta capturas fotográficas de dicho almacén).
e) Respecto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se adjunta la
siguiente información:
i.
Indica que el volumen diario a tratar es de 50 m 3, mencionando que el
efluente tratado no será vertido, sino que será empleado para el riego
de áreas verdes dentro del CEDI. Además, en el folio 12 se adjunta
una tabla resumen de la memoria descriptiva de la planta de
tratamiento de aguas residuales (Ver: anexo 02 del Informe de
Levantamiento de observaciones a la Actualización de la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa
(Registro N° 00005337-2021 (25.01.21))
ii. En el Anexo 02 (folios del 41 al 54 del Informe de Levantamiento de
observaciones de la Actualización de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa (Registro N°
00005337-2021 (25.01.21)) se adjunta la Memoria descriptiva del
sistema de tratamiento, la cual incluye la Descripción del sistema de
tratamiento. Además, en el folio 13 del mismo documento mencionado
se adjunta la evaluación ambiental del efecto de la disposición final de
aguas residuales (formulación para calcular el índice de importancia).
Descripción del medio físico, biológico y social

02

Observación N° 2: Según los resultados de monitoreo de calidad de aire
para el parámetro PM-10, indicar las causas del porque los resultados
superan el ECA del D.S. D.S N° 003-2017–MINAM.

El administrado menciona lo siguiente:
Que los resultados de los valores de PM10 elevados se deben a que el CEDI
Huachipa colinda, por tres lados de su perímetro, con vías sin asfaltar (arenosas),
una de ellas, la Av. Los laureles, de alto tránsito vehicular, debido a ser el ingreso
hacia otras empresas ubicadas en la zona, el lado restante del perímetro colinda
con un terreno baldío.
Como evidencia de lo indicado, el administrado menciona que, a la fecha, la Av. Los
Laureles se encuentra en proceso de pavimentado por parte de la Municipalidad de
Lima (obra iniciada en agosto del 2019), para esto también adjunta capturas
fotográficas del lugar (folios 14 y 15 del Informe de Levantamiento de observaciones
a la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro de
Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021 (25.01.21)).
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EVALUACIÓN

Evaluación de los impactos ambientales
Observación N° 3: Se deberá incluir un balance de agua que permita
describir los volúmenes y caudales (m 3/mes, m 3/día,), detallando la oferta
hídrica (de cada fuente) y la demanda, lo cual puede ser representado El administrado adjunta en el folio 16 del Informe de Levantamiento de
mediante el siguiente cuadro:
observaciones a la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
Centro de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337 -2021 (25.01.21)) el
Balance Hídrico del Proyecto
balance de agua del pozo (que actualmente pertenece a Corporación Lindley S.A.
Mes
1° 2 3°
4 5° 6 7°
8 9° 10° 11 12 Total
y que alquila a AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.), de acuerdo al cuadro solicitado.
°
°
°
°
°
°
Oferta (m3/mes)
Además, el administrado indica que el CEDI Huachipa se empleará únicamente
Demanda Doméstica
agua para uso doméstico, ya que dentro del predio no se realizarán procesos
(m3/mes)
Demanda Industrial (m3/mes)
productivos.
Teniendo en consideración que el CEDI Huachipa tendrá una demanda de 56 892
Disponibilidad (m3/mes)
m 3/año y que la disponibilidad hídrica anual del pozo otorgada por la ANA es de 56
El balance hídrico deberá estar en función a la capacidad instalada de 892 m 3, por lo que concluye que no existirá una sobreexplotación del recurso hídrico
operación del almacén, así como deberán evaluar el impacto ambiental que subterráneo por lo que en base a lo anteriormente indicado este impacto se
se generará debido al cambio de fuente de abastecimiento de agua, consideraría negativo leve (insignificante).
actualmente proveniente de la red pública y posteriormente de fuente
subterránea.
El administrado menciona que el CEDI Huachipa únicamente genera efluentes
domésticos, los cuales serán tratados por la PTAR (existente en el predio) con la
finalidad de que el agua tratada sea empleada como agua para riego de áreas
verdes, mientras que el lodo sea evacuado por una EO-RS. Indica además que
previo a realizar el procedimiento de reúso de efluente tratado, obten drá su
Observación N° 4:
Realizar una evaluación detallada del impacto
autorización ante DIGESA.
ambiental que generara el cambio de disposición de los efluentes
De esta manera, se dispondrán únicamente los lodos a través de una EO-RS y usar
líquidos, de disponer a través de una EO-RS a disponer a través del
el efluente tratado para agua de riego de áreas verdes cumpliendo con los límites
sistema de alcantarillado de SEDAPAL.
propuestos por DIGESA.
Con lo mencionado previamente, se procedió a evaluar el impacto ambiental
generado por el reúso del efluente tratado; por tal, en el folio 17 del Informe de
Levantamiento de observaciones a la Actualización de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021
(25.01.21)), se adjunta la evaluación ambiental para el reúso del efluente doméstico.
El administrado menciona en los folios 17, 18 y 19 del Informe de Levantamiento de
Observación N° 5: Realizar una evaluación del impacto ambiental que observaciones a la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
genera el tránsito de vehículos por el funcionamiento del almacén, en Centro de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337 -2021 (25.01.21)) la
función a dichos resultados y al impacto ambiental (ruidos, emisiones de formulación de los índices de importancia para los aspectos ambientales sobre la
gases y salud pública, etc.) y la percepción negativa de población deberán población (salud pública): incremento en los niveles de presión sonora por tránsito
proponer medidas de mitigación.
de vehículos y alteración de la calidad de aire por generación de material particulado
y emisión de gases de combustión. Se indica además que con la finalidad de
demostrar a la población del área de influencia que las actividades realizadas en el
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ESTADO

Absuelta

Absuelta

Absuelta

“Decenio de la Igualdad de Oportunida des para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independen cia”

ÍTEM

OBSERVACIÓN

I Dirección de General de Asuntos Ambientales de Industria

EVALUACIÓN

ESTADO

CEDI no son generadoras de material particulado, emisión de gases y ruido y;
tomando en consideración las medidas sanitarias actuales debido al COVID-19, la
empresa se com promete a informar a la población (mediante trípticos o volantes)
sobre las actividades realizadas en sus instalaciones y a seguir implementando las
medidas establecidas en el folio 19.

06

07

Estrategia de manejo ambiental
El administrado, de acuerdo a lo mencionado en los folios del 19 al 21 del Informe
de Levantamiento de observaciones a la Actualización de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021
(25.01.21)), propone considerar un solo punto de monitoreo ambiental, el cual se
ubicará en sotavento. En este, ubicado al Norte del predio, se considera el
monitoreo de NO2 y CO (ya que estos gases son producto de la quema de
combustible ocasionado por el tránsito interno de vehículos), con una frecuencia
Observación N° 6: Respecto a la propuesta del Programa de Monitoreo anual (debido a que la concentración de estos gases está relacionado directamente
Ambiental, se requiere que los indicadores propuestos sean característicos a las actividades del CEDI (tránsito de vehículos).
de la actividad, por lo que deberá justificar la propuesta de medición de No se considera material particulado, debido a que no es un parámetro relacionado
cada parámetro, y de ser el caso, incluir parámetros adicionales directamente con las actividades del CEDI Huachipa, ya que el transporte de
característicos de la actividad a realizar.
vehículos interno se realiza por zonas pavimentadas , y porque se ha identificado
que la mayor fuente de generación de material particulado se debe a las
características polvorientas de las vías cercanas de la actividad.
Además, se menciona que el monitoreo de ruido no será considerado debido a que
las actividades del CEDI Huachipa no generan ruido que puedan sobrepasar los
ECA de ruido, toda vez que la magnitud de las actividades no contemplan ruidos de
maquinarias (debido a que solo usan una máquina compactadora y una máquina
termo-contraible), estas actividades se desarrollan dentro de un área cerrada y
están en una zona industrial.
Observación N° 7: La empresa deberá reformular el Plan de
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos conforme a lo establecido en Al respecto, el administrado adjunta en el Anexo 04 (folios del 64 al 145) del Informe
el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de de Levantamiento de observaciones a la Actualización de la Declaración de Impacto
Residuos Sólidos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Ambiental (DIA) del Centro de Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021
(25.01.21)), el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, en el cual:
N° 014-2017-MINAM, teniendo en considerar lo siguiente:
a)
b)
c)

Determinar medidas alternativas para la minimización y valorización
de residuos sólidos.
Describir las características técnicas de las zonas de almacenamiento,
registro fotográfico e indicando las medidas que adoptan para evitar
afectación por el manejo.
Describir las actividades de segregación, almacenamiento, reciclaje,
transporte y disposición final de residuos sólidos mediante una EORS autorizada por el MINAM, etc.

a)
b)

En los folios 79 y 91 se adjuntan cuatro (04) y dos (02) medidas para la
minimización y valorización de los residuos sólidos, respectivamente.
En los folios del 82 al 87 se describen las características técnicas de los
almacenamientos inicial y central existentes (se adjuntan los registros
fotográficos respectivos). Además, en los folios 84 y 87 se adjuntan las
medidas para evitar afectación por el manejo en los almacenes inicial y
central respectivamente.
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Absuelta

Absuelta

“Decenio de la Igualdad de Oportunida des para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independen cia”

ÍTEM

OBSERVACIÓN

d)

I Dirección de General de Asuntos Ambientales de Industria

EVALUACIÓN

Elaborar un programa de capacitación para el personal responsable
de la generación y manejo de los residuos sólidos de la actividad.

c)

d)

ESTADO

En el capítulo IV del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos se
adjuntan las medidas antes mencionadas, lo que incluye la descripción
almacenamiento, reciclaje, transporte y disposición final de residuos sólidos;
esta última llevada a cabo por la EO-RS PETRAMAS S.A.C.
En el Anexo 05 del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
(folios del 130 al 145) el administrado adjunta el programa de capacitación
en generación y manejo de residuos sólidos para el personal responsable.

Observación N° 8: Con el objetivo de realizar una adecuada planificación
de los compromisos ambientales establecidos en la actualización, la
empresa deberá presentar la información siguiente:
i)

Actualizar y presentar el Cronograma de Implementación del Plan de
Manejo Ambiental, incluyendo las medidas ambientales que se han
establecido adicionalmente en la subsanación de observaciones del
presente informe, para lo cual deberá considerar el siguiente formato:

Fuente
Impactante

08

Impactos
Ambientale
s

Alternativas
Cronograma
Fecha Fecha de
Específicas o Trimestral (Máximo de
conclusión**
tipo de medida 1 año)
inicio
a implantar
1 2
3
4

Costo
Aproximado
S/. (1)

Frecue
ncia*

Etapa de Operación y/o mantenimiento

(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

En los folios 33-34 del Informe de Levantamiento de observaciones a la
Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro de
Distribución Huachipa (Registro N° 00005337-2021 (25.01.21)) se adjunta el
Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental actualizado.

El cronograma de implementación, deberá diferenciar las medidas
que actualmente se viene ejecutando con las nuevas medidas a ser
implementadas.
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Absuelta

“Decenio de la Igualdad de Oportunida des para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independen cia”

I Dirección de General de Asuntos Ambientales de Industria

ANEXO N° 02
Plan de Manejo Ambiental Integrado y Actualizado del proyecto: “Almacenes y Oficinas Administrativas Megacentro Huachipa’’ de
titularidad de la Empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
Fuente Impactante

Impacto Ambiental

Alternativa Especifica o Tipo de Medida a
Implementar

Cronograma
1

Fecha de
inicio

Fecha de
conclusión

1 2 3 4
Medidas implementadas actualmente en el CEDI Huachipa (de naturaleza permanente)
Alteración de calidad de aire
Transporte de vehículos
Llevar a cabo el programa de mantenimiento
por emisión de gases de
X X X X
dentro del CEDI
preventivo de vehículos
combustión
Alteración de calidad de aire
Transporte de vehículos
Llevar a cabo el programa de mantenimiento
por alteración en los niveles
X X X X
dentro del CEDI
preventivo de vehículos.
de presión sonora
Alteración de calidad de aire
Prohibir el estacionamiento de unidades
Transporte de vehículos
por alteración en los niveles
vehiculares (vehículos T1 y T2) en lo X X X X
hacia CEDI
de presión sonora
exteriores del CEDI
Alteración de calidad de aire
Realizar el mantenimiento de señaléticas de
Transporte de vehículos
por alteración en los niveles
prohibición del uso de bocinas y control de X X X X
dentro del CEDI
de presión sonora
velocidad dentro del CEDI
Medidas a ser implementadas en el CEDI Huachipa
Generación de efluentes
Finalizar la implementación del sistema de
domésticos (comedor, Alteración de calidad de suelo tratamiento de aguas residuales – PTAR y - X - Marzo 2021
Mayo 2021
baños y limpieza del CEDI)
puesta en marcha
Realizar supervisiones de las áreas
pavimentadas para corroborar su estado. De
Alteración de calidad de aire
Transporte de vehículos
identificarse áreas pavimentadas en mal
por generación de material
- - - X Diciembre 2021 Diciembre 2021
dentro del CEDI
estado, dentro del CEDI, la empresa deberá
particulado
realizar el mantenimiento inmediato de las
mismas.
Informar a la población mediante trípticos o
Todas las actividades del
Alteración de la salud pública volantes sobre las actividades realizadas en - - - X Octubre 2021 Octubre 2021
CEDI
sus instalaciones.
GO= Gastos considerados dentro de los costos operativos de la empresa.
CD= Costo por definir

Permanente: Medidas que deben implementarse a lo largo de la vida útil del proyecto.

1 Cada número hace ref erencia a 1 semestre en 1 año.
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Costo Aprox.
(Soles)

Frecuencia

GO

Permanente

GO

Permanente

GO

Permanente

GO

Permanente

GO

Por única vez

CD

Anual

CD

Por única vez

“Decenio de la Igualdad de Oportunida des para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independen cia”
universalización de la salud”
I Dirección de General de Asuntos Ambientales de Industria

Anexo N° 3 - Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado del proyecto: “Almacenes y Oficinas Administrativas
Megacentro Huachipa’’ de titularidad de la empresa AC LOGISTICA DEL PERU S.A.C.
Coordenadas UTM
(Sistema WGS84)
Este
Norte

Monitoreo

Parámetro

Código

Calidad del
aire

NO2, CO, H2S, PM-10

CA-01

0290235

8670921

RA-01

0290267

8670841

RA-02

0289977

8670616

RA-03

0290267

8670753

EL-01

(*)

(*)

Ruido
Ambiental

dBA

Calidad de
Efluentes
liquidos

Coliformes
Termotolerantes,
Escherichia coli, Huevos
de Helmintos

Ubicación de los Puntos
Garita de control 2 ubicado al
Norte del predio
Muestra en la parte superior del
terreno
Muestra en la parte superior del
terreno
Perímetro exterior
Punto final de descarga de la
PTAR

Estándar de comparación

Frecuencia

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Anual

D.S. Nº 085-2003-PC
Zona Industria (horario Diurno Nocturno)

Anual

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua y establecen Disposiciones
Complementarias-Categoría 3: Riego de
Vegetales y Bebida de Animales),

Semestral

(*) Punto f inal de descarga de la PTAR. Concluida la implementación de la PTAR la empresa deberá comunicar a esta DGAAMI las coordenadas específ icas, con la debid a anticipación, a f in de poder realizar el
monitoreo semestral que se indica.
Se precisa que los monitoreos deben realizarse durante toda la v ida útil del proy ecto, según la f recuencia que se establece en el presente Anexo.

Anexo N° 4 - Frecuencia para la presentación del reporte ambiental
Etapa
Operación

Fecha de presentación del reporte ambiental*
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe de Monitoreo Ambiental)
en el mes 07 de notificada la Resolución Directoral que aprueba la actualización con frecuencia semestral.

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los
avances de los compromisos asumidos en la actualización. La presentación del Reporte Ambiental deberá c ontener documentos justificados de las
acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato de seguimiento indicado en el Anexo 5. Luego de la presentación del
reporte, deberá presentar durante toda la vida útil de las actividades, el reporte ambiental, que contiene el informe de monitoreo ambiental y la
implementación de medidas permanentes, siguiendo la frecuencia establecida en el presente Anexo.

Anexo N° 5 - Formato Sugerido para el Reporte Ambiental15
N°

Actividad
General

Actividad
Específica

Fecha
Inicio

Fecha
Conclusión

Inversión
Total (S/.)

Acciones
Implementadas

Inversión a la
fecha (S/.)

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

15

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