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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00236-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

30/04/2021 
 

Visto, el Informe N° 00000038-2021-PRODUCE-DEAM-jbardalez (30.04.21), emitido por la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda aprobar el Informe Tédcnico 
Sustentatorio (ITS), del proyecto denominado "Incremento de Capacidad del Almacén de producto 

terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-100" a desarrollarse al interior de 
su Planta Industrial dedicada a la elaboración de azúcar y derivados , de titularidad de la empresa 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A, ubicada en Av. Trujillo s/n Zona Industrial, distrito de Laredo,  

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
 

CONSIDERANDO:  

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

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, Reglamento 

Ambiental Sectorial) con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 

procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  
 
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que cuando el 

titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con un Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá 

de un procedimiento de modificación del referido instrumento de gestión ambiental, bastando la 
presentación de un Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS). Asimismo, la autoridad competente 
emitirá la respectiva Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación de ITS;  

 
Que, el ITS propuesto por la empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., se enmarca dentro 

de modificación de componentes auxiliares con impacto no significativo y mejora tecnológica, previsto de 

ser ejecutado al interior de la Planta industrial de producción se azúcar, ubicada en Av. Trujillo s/n Zona 
Industrial, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, la misma que cuenta con 
un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aprobada mediante Resolución Gerencial N° 

002-2004- INRENA – OGATEIRN   (02.02.04); 
 

Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción (en adelante, ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental, para las actividades industriales manufactureras y de comercio interno;  
 
Que, revisada la solicitud de evaluación del ITS presentada por la empresa AGROINDUSTRIAL 

LAREDO S.A.A. la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas en el 
literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000038-2021-PRODUCE-
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DEAM-jbardalez (30.04.21), en el cual se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Incremento de 

Capacidad del Almacén de producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación 
MA-100”, al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento Ambiental 
Sectorial, para la tramitación del ITS;  

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000038-2021-
PRODUCE-DEAM-jbardalez (30.04.21),, por lo que este último forma parte integrante del presente acto 
administrativo; 

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

Funciones del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y demás normas 
reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por la empresa 

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. del proyecto denominado “Incremento de Capacidad del 
Almacén de producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-100”, a 
desarrollarse al interior de su Planta industrial de producción se azúcar, ubicada en Av. Trujillo s/n Zona 

Industrial, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, de conformidad con el 
Informe N° 00000038-2021-PRODUCE-DEAM-jbardalez (30.04.21), el mismo que forma parte integrante 
del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución Directoral. 
 
Artículo 2°.- La empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., se encuentra obligada a cumplir 

con lo establecido en el ITS antes referido, y con las obligaciones y compromisos que se indican en las 
Conclusiones del Informe N° 00000038-2021-PRODUCE-DEAM-jbardalez (30.04.21),); así como, en la 
presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 3°.- La aprobación del ITS del proyecto “Incremento de Capacidad del Almacén de 

producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA -100”, no constituye el 

otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y otros, que pudiera requerir la empresa 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. para la ejecución del mismo. 

 

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico Legal que 
la sustenta a la empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), en calidad de entidad de fiscalización ambiental de la actividad que 

desarrolla la empresa, 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 00000038-PRODUCE/DEAM-jbardalez 
 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : BARDALEZ DIAZ, JEREMY DANIEL 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto               : Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio de proyecto Ampliación 

de Almacén e Instalación de área de Sistema MA-100 de 
Agroindustrial Laredo S.A.. 

 
Referencia : 00067390-2020 - E 
 
Fecha  : 30/04/2021 
 
Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. La empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., cuenta con los siguientes instrumentos de 
gestión ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción (y por el ex INRENA): 

 
Tabla 1 –  IGAs aprobados 

N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

1 

Programa de 
Adecuación y 

Manejo 
Ambiental 
(PAMA) 

Resolución Gerencial N° 002-
2004- INRENA – OGATEIRN   

02.02.04 

“Planta de elaboración de azúcar y 
derivados”, ubicada el distrito de Laredo, 
provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad. 
Trasferido por el MINAGRI a PRODUCE.  

2 

Declaración de 
Impacto 

Ambiental  
(DIA) 

Resolución Directoral N° 272-
2017- 2017/DVMYPE-

I/DGAAMI 
31.07.17 

Proyecto de Implementación de la Central 
térmica Laredo 02 

3 
Informe Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral N° 971-
2019-PRODUCE/DGAAMI 

12.12.19 
Proyecto de Incorporación de equipos en 
la planta de azúcar orgánica y planta de 
pesado y envasado de azúcar morena. 

4 
Informe Técnico 

Sustentatorio  
(ITS) 

Resolución Directoral N° 321-
2020-PRODUCE/DGAAMI 

02.09.20 
 Proyecto “Sistema de utilización en MT 
10-22.9 KV para la electrificación de pozos 
de los fundos Chiclín Alto y Chiclín Bajo” 

 
Tabla N° 1.1 IGA en evaluación: 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 0000775-2016 
0000775-

2016 
06.01.16 MINAGRI 

La DGAAA1 del MINAGRI, remitió a la 
Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DIGGAM) del 
Viceministerio de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), copia del informe N° 
1726-2015-MINAGRI-DVDIAR-

                                                 
1      Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios.  
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

DGAAA-DGAA, el cual recomienda 
trasladar la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del PAMA de 
la "Planta de elaboración de azúcar y 
derivados" de la empresa 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., 

por ser el Ministerio de la Producción la 
Autoridad Ambiental competente para 
evaluar y otorgar la Certificación 
Ambiental. 

 
1.2. A continuación, se presentan la atención del registro de la referencia:  
 
Tabla 2 – Resumen de los actuados 

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro  00067390-2020 08.09.20 

EMPRESA 
AGROINDUSTRI

AL LAREDO 
S.A.A. 

Remite a evaluación el Informe 
Técnico Sustentatorio del 
proyecto: “Incremento de 
capacidad del Almacén de 
producto terminado e 
Instalación del Área del sistema 
de preparación MA-100” 

02 Oficio 
00002995-2020-
PRODUCE/DGA

AMI 
15.10.2020 PRODUCE Se identifica Observaciones al ITS 

03 Registro  
 

00079464-2020 

 
28.10.2020 

 

EMPRESA 
AGROINDUSTRIA
L LAREDO S.A.A. 

Solicita ampliación de plazo, para la 
entrega de subsanación de 
observaciones al ITS  

04 Oficio 
00003175-2020-
PRODUCE/DGA

AMI 

 
29.10.2020 

 
PRODUCE Se otorga ampliación de plazo 

05 Registro 00083800-2020 12.11.2020 
EMPRESA 

AGROINDUSTRIA
L LAREDO S.A.A. 

Presenta levantamiento de 
Observaciones, Entrega de 
subsanación de observaciones 
del informe técnico 
sustentatorio ITS del proyecto - 
incremento de capacidad del 
almacén de productos 
terminados e instalación del 
área del sistema de preparación 
MA100 

06 Oficio 
00007915-2020-
PRODUCE/DGA

AMI 
18.12.2020 PRODUCE Información complementaria 

07 Registro 
 

00093193-2020 
 

 
18.12.2020 

 

EMPRESA 
AGROINDUSTRI

AL LAREDO 
S.A.A. 

Información complementaria a 
evaluación del informe técnico 
sustentatorio 

 
2. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 
 

2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., cuenta con un Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA), aprobado con Resolución  Gerencial N° 002-2004- 
INRENA – OGATEIRN (02.02.04), para su instalación industrial ubicada en Av. Trujillo 
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S/N, Zona industrial de Laredo, el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento 
de La Libertad, respecto del cual, a través del Registro de la referencia, ha presentado 
a evaluación el ITS del proyecto denominado “Incremento de Capacidad del Almacén 
de producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-100". 
 

2.2. De acuerdo a lo indicado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), cuando un titular de un 
proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares 
o hacer ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan 
hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de 
modificación del instrumento de gestión ambiental; sino que el titular se encuentra 
obligado a hacer un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) justificando estar en dichos 
supuestos. 

 
2.3. En cuanto a los aspectos procedimentales, se aprecia que la solicitud de la empresa 

cumplió con los requisitos establecidos en el Procedimiento N.° 166 del TUPA2 de 
PRODUCE aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2015-PRODUCE: Evaluación del 
informe Técnico Sustentatorio en caso de Modificación de Proyectos de Inversión o 
Actividades en Ejecución de la Industria Manufacturera o Comercio Interno3, así como 
con lo previsto en el artículo 49 del RGA.  

 
2.4. Debe tenerse presente, que el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, precisa que las 

declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado al 
PRODUCE, tiene el carácter de declaración jurada4. En ese sentido, toda la 
información vertida en el ITS por parte de la empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO 
S.A.A., tiene carácter de declaración jurada.  

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

Almacén de producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-
100”, de titularidad de la empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., ha sido 
propuesto bajo el supuesto de ampliaciones y modificación de componentes auxiliares5 
con impacto ambiental no significativo, toda vez que el mismo tendrá por objeto realizar 
el Incremento de Capacidad del Almacén de productor terminado e Instalación del Área 
del Sistema de preparación MA-100, tomando como base las medidas de manejo 
ambiental del PAMA aprobado mediante Resolución  Gerencial N° 002-2004- INRENA 
– OGATEIRN  de fecha (02.02.04). Cabe referir que la empresa precisa que el proyecto 
en mención no contempla el incremento de producción de lo declarado en el PAMA. 

 
2.6. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS por 

parte de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que pudiera 

                                                 
2      Cabe señalar que el Formulario DGAAMI-009 fue presentado por el administrado a través del Registro N° 00016204-2021 (12.03.21). 
3  El administrado cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo: solicitud, formulario DGAAMI-009, un (01) 

ejemplar impreso y en formato digital (CD) del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), elaborado por una consultora ambiental autorizada por 
PRODUCE para elaborar estudios ambientales.  

4    En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que, 
en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la 
forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

5      De conformidad con el Ítem b, del apartado 2.1.1. "Descripción del Proyecto" de la "Guía para la identificación y caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental", aprobado por Resolución Ministerial N° 455-2018-
MINAM, los componentes auxiliares, corresponden a las instalaciones menores y complementarias al funcionamiento del proyecto (rampas, 
talleres, almacenes, campamento, comedores, grifos, entre otros). 
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haber incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus 
instrumentos de gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo 
disposición en contrario por parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus 
competencias. 

 
 
Aspectos técnicos6: 

         
 
Tabla 3 – Datos del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

AGROINDUSTRIAL 
LAREDO S.A.A. 

11002043 V Trujillo 20132377783 

Representante Legal Piza Bermúdez Luis Fernando (C.E.: 000156151) 

Domicilio 
Procedimental7 

Si bien el administrado ha consignado un domicilio a notificar, se advierte que 
también se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica (SNE) del 
PRODUCE, existiendo por lo tanto la obligatoriedad8 de realizar los actos de 
notificación vía casilla electrónica implementada en el acotado SNE9, de 
conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE. 

 
 
Tabla 4 – Datos de la actividad con IGA aprobado 

Datos de la actividad  

Actividad económica que 
desarrolla 

La empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A, tiene como actividad 
principal la elaboración de azúcar”. Actividad perteneciente a la Clase 
Nº 1072: “Elaboración de azúcar”, Categoría C de la CIIU (Rev.4) y 
actividad secundaria la producción de alcohol”. 

Dirección de la planta Distrito Provincia Departamento 

Av. Trujillo s/n Zona Industrial  Laredo Trujillo La Libertad 

Área del terreno 

La Planta Industrial de fabricación de azúcar, se desarrolla sobre un 
área de 132 410 m2, y el ingenio azucarero posee un área de 8 927 
hectáreas de tierras de cultivo, ubicadas entre los valles de Moche, y 
Virú, y 888 hectáreas en la localidad de Chiclín, valle Chicama. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6      La información que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el ITS. 
7       Conforme a lo consignado en el Formulario 009, del Registro N° 00121758-2019 (26.12.19), el administrado ha consignado dicha dirección 

física a efectos de realizar los actos de notificación del presente procedimiento, con lo cual se enmarca dentro de lo señalado por el numeral 
21.1, del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 

8       Decreto Supremo N° 0007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio de  la 
Producción y aprueba su reglamento 
Artículo 1.- Obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Dispóngase la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas 
por el Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente. 

9        De acuerdo con lo señalado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notificación se entiende válidamente 
efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al administrado, adquiriendo eficacia el día que conste haber 
sido recibida en la casilla electrónica, siempre que aquella se haya efectuado dentro del horario de atención del Ministerio de la Producción. 
Si la notificación se efectúa fuera de dicho horario, se entiende que esta surte efectos al día hábil siguiente. 
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  Tabla 5: Actividades productivas  
Conforme a la Actualización del PMA 

de PAMA* 
Descripción del proceso 

Producción de azúcar crudo (rubia) a) Recepción de caña 
b) Lavado y preparación de la caña para la molienda 
c) Molienda y extracción del jugo 
d) Tratamiento de jugo mezclado 
e) Clarificación del jugo filtración de cachaza 
f) Evaporación o concentración del jugo 
g) Cristalización o preparación de azúcar 
h) Centrifugación  
i) Secado 
j) Envase 

Producción de azúcar refinada (blanca) a) Disolución de azúcar 
b) Calentamiento clarificación del licor 
c) Decoloración y filtración 
d) Cristalización 
e) Centrifugación 
f) Secado y enfriamiento 
g) Envasado 
h) Almacenamiento y despacho 

Producción de Alcohol etílico  La destilería de Alcohol presenta una capacidad de 15 000 L/ día 
de alcohol etílico al 96°G.L, consta de las siguientes etapas: 

- Almacenamiento de melaza 
- Preparación del Mosto 
- Pre fermentación  
- Fermentación de melaza 
- Destilación del mosto 
- Almacenamiento  
- Despacho 

Sub productos y derivados  Melaza o miel final, cachaza, bagazo, alcohol rectificado. 

DIA “ Central térmica N° 02” 

Componentes adicionados Turbogenerador de contrapresión de 10 Kv, de capacidad de 6 
MW, generador trifásico, centro de control eléctrico y electrónico, 
bahía de salida compacta. 

ITS “ Incorporación de equipos en la planta de azúcar orgánica y planta de pesado y envasado de azúcar 
morena” 

Componentes adicionados  Clarificador SRI, sistema de preparación, floculación, filtro rotativo.  

ITS 2020 Incremento de Capacidad del Almacén de producto terminado e Instalación del Área del Sistema 
de preparación MA-100 

Instalación del Sistema de utilización en MT10- 22.9 Kv, para la electrificación de pozos de los fundos Chiclín 
Alto y Chiclín bajo. 

(*) Se encuentra en evaluación 

 
Tabla 6 – Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo 

Incorporar a la Planta de Azúcar el Almacén de Productos 
Terminados (APT), que incrementará su capacidad de 
almacenamiento e implementar el área del Sistema de 
preparación MA-100 

Monto de inversión 
($) 

Justificación 

Modificación de componentes, incrementando la 
capacidad de Almacenamiento de Producto Terminado 
(APT), e instalación del área de sistema de preparación 
MA-100, para lograr un mejor manejo de lodos en la 
molienda de caña orgánica, por lo cual se instalará este 
sistema de preparación y dosificación para floculante 
ECORGANIC MA-100. 

2 042 000.00 

Plazo de ejecución 

- 23 meses (proyecto de 
Incremento de APT) 

- 15 días (Instalación del 
área de sistema de 
preparación MA-100) 

Vida útil 

Veinte (20) años 
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Ubicación del 
proyecto* 

Se ubicará dentro del predio de la Planta de Azúcar de la Empresa Agroindustrial Laredo 
S.A.A., ubicado en Av. Trujillo s/n, Zona Industrial Laredo (Los jardines Laredo), distrito de 
Laredo, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad. 

Nombre de la 
consultora 
autorizada 

Eco Fluidos Ingenieros S.A., según Registro N° 270, habilitada para elaborar instrumentos 
de gestión ambiental del sector de la industria manufacturera.  

*Mediante el folio 14, se presenta las coordenadas de ubicación de la Planta agroindustrial de la empresa 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
 

Tabla 7. Etapas del proyecto - Incremento de Capacidad del Almacén de Productos Terminados APT 

Etapas Actividades 

Instalación y 
Montaje 

El incremento de capacidad de almacenaje se dará mediante el sistema de pórticos aislados 
de una nave industrial. Preliminarmente comprende el desarrollo de la energía, luego se 
realizarán las obras de instalación y Montaje: 
- Revisión de planos de construcción 
- Metrado de materiales 
- Revisión y aprobación de metrado de materiales 
- Gestión de adquisición de materiales 
- Gestión de compañía externa para la construcción 
- Inicio de labores 
- Desarrollo instalación de cubierta (techo) 
- Desarrolla de instalación de estantería 
- Desarrollo de instalación de luminaria 
- Pruebas 
- Cierre de proyecto 

Operación y 
mantenimiento 

- Actualmente el área destinada al almacén de producto terminado es de 3200 m2, con 
una capacidad de almacenaje de 83,000 bolsas de azúcar de 50 Kg, haciendo un 
total de 4 150 toneladas de azúcar. Con la implementación del APT la capacidad 
aumentara en un 100%. 

- Recepción de producto terminado: el producto terminado ingresa al almacén, donde 
es colocado en los estantes de acuerdo al producto, lote y stock programado, las 
actividades son llegada del producto, descarga y ubicación del producto inspección 
de calidad, registros del producto terminado. 

- Despacho de producto terminado: Los productos terminados son separados de 
acuerdo al pedido del cliente preparación del pedido, embalaje, programación de 
transporte y validación de despacho. 

 
Tabla 7A. Etapas del proyecto – Instalación del área del Sistema de preparación MA-100 

Etapas Actividades 

Obras Civiles   

Realizar requerimiento de estudio de suelos 
Servicio de calicatas 
Compra de materiales 
Realizar excavación para zapatas 
Zapatas y pedestales 
Desencofrado y curado de pedestales 
Adquisición de equipos y materiales: 

- Compra de tanque reactor + nacionalización 
- Compra de bomba de diafragma 
- Tanque para trasiego de floculante 
- Compra de cubículo y arranque para manorreductores 
- Compra de termómetros, manómetros y PT 100 
- Comprar de perfiles y tubos 

Fabricar nuevo serpentín 
Fabricar nuevo agitador 
Fabricar base para motoreductor. 
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Etapas Actividades 

Instalación y 
Montaje 

- Montar placas base y pernos de anclaje 
- Montar perfiles y plataforma 
- Montar piso y barandas de seguridad 
- Desconectar tanque (existente) y trasladar 
- Montar serpentín en tanque 
- Montar tanque en nueva estructura 
- Montar motoreductor con agitador en tanque  
- Conectar toma de vapor y agua en parada de fábrica 
- Montar línea de vapor y alimentación a tanques 
- Empalme de tubería de vapor a tanque 
- Montar línea de agua 
- Empalme de tubería de agua a tanque  
- Montar tanque reactor en nueva estructura 
- Empalme final de líneas a tanque reactor 
- Pruebas finales. 

Operación y 
mantenimiento 

Sistema de preparación MA-100 operativo, el cual permitirá separar las impurezas propias de 
la caña de azúcar como bagacillo, tierra, insolubles, etc. Obteniendo un jugo claro limpio de 
impurezas que es usado en las diversas etapas de producción para la fabricación de la azúcar. 
Dicho sistema proyecta mejorar la floculación la cual actualmente siendo este de El insumo 
usado en la etapa de clarificación de jugo es un floculante que puede ser de fabricación/ 
formulación sintética o procedencia orgánico/ natural, con el sistema el floculante en estado 
sólido, se hidratan e ingresan a los reactores para activar la aglutinación de sólidos, en el 
proceso de Clarificación de jugos. 

Nota: El titular indica que la ampliación del Almacenamiento de producto terminado y la instalación del Sistema 
de preparación MA-100, no representan nuevas líneas de producción ni aumento de producción. 

 
Tabla 8. Recursos a ser usados 

Etapas 
Personal y 

horario 
Servicios 

Materia prima e 
insumos 

Maquinaria y 
equipos 

Construcción  

Personal: 
6 personas en 
obras civiles y 

10 personas en 
Metalmecánica 

 
Horario: 

Lunes a Sábado 
de 8:00 am a 

16:00 hrs. 
 

Energía: Se requerirá un 

consumo de 500 kWh para el 
APT, y 500 kWh para el 
Sistema de preparación MA-
100. 
 
Combustible: 15 galones 

 
Abastecimiento de agua:  

El titular indica requerirá 500 
litros, para la ejecución de 
cada proyecto. 
El agua para consumo será 
de agua de mesa.  
 

-  Agua: 3213 m3 

- Arena : 776.67 m3 

- Grava: 970.8 m3 

- Acetileno: 672 

- Cemento: 10 000 
bolsas 

- Varilla 3/8”: 21000 
Kg. 

- Discos de corte: 
300 unidades 

- Grouting: 250 Kg 

- Pintura 
Vencenamel : 250 
gl 

- Soldadura 
Cellocord: 280 kg 

- Soldadura 
Supercito: 240 Kg. 

- Thinner : 500 gal 

- Oxígeno: 1150 m3 

- Máquina de 
soldar 

- Equipo de 
oxicorte 

- Esmeriles 

- Amoladora 

- Sistema de izaje 

- Taladro 

- Caja de 
herramientas 

- Amoladora 5” 

- Tecle 1T 3M 

- Tecle 2T 3M 
 

Operación y 
mantenimiento 

Se mantendrá la 
cantidad de 
trabajadores 
actuales (310 
trabajadores) 
Horario: 
Personal 
Administrativo: 
Lunes a Viernes 

Combustible: El combustible 
utilizado para la generación de 
vapor en las calderas es el 
bagazo de caña de azúcar. 
(166.073 ton/año). Se precisa 
que es para la planta industrial. 
no habrá requerimiento por el 
presente ITS 
 

- Parihuelas (7 
ton/año) 

- Floculante orgánico  
 

Almacén de Productor 
Terminados:  
Carrito automático 
para traslado de 
parihuelas en 
estantería (2 
unidades). 
Sistema de 
preparación MA-100: 
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Etapas 
Personal y 

horario 
Servicios 

Materia prima e 
insumos 

Maquinaria y 
equipos 

Mañanas: 7:00 – 
13:00 
Tardes: 14:00 – 
16:50 
Personal 
Operativo: 
Mañana: 6:00 – 
14:00 
Tarde: 14:00- 
16:50 
Noche: 22:00 – 
06:00 
Turnos son 
rotativos. 

Abastecimiento de agua:  
El titular indica que la fuente 
hídrica de la Planta de Azúcar, 
proviene de pozos tubulares 
(04), y caseta de Bombeo 
autorizada San Rubén. 
Para lo cual adjunta las 
respectivas Licencias de uso de 
agua (Volumen total 6 647, 
862.59), no se dará variaciones 
en el consumo actual de recuso 
hídrico por la implementación de 
los proyectos del ITS. 
  
Energía: proviene del 
turbogenerador y grupo 
electrógeno y solo en las 
paradas de operaciones o 
situaciones particulares, se 
adquiere de la empresa 
HIDRANDINA S.A. 
Abastecimiento de acuerdo al 
siguiente requerimiento:  
Sistema de preparación MA-100 
: Motoreductor : 360 kW/día 
Electrobomba: 12 kW/día 
Bomba neumática: 34 kW/día 
APT: 
Carritos  apiladores _ 12 kw/día 
Luminarias: 670 kWh 
 

Líneas de vapor y 
agua (1) 
Tanques reactor (1) 
Motoreductor para 
tanque reactor (1) 
Variador de 15 HP  
Bomba de diafragma 
de 10 m3 
Trampa de vapor y 
filtro (1) 
Tanque para trasiego 
de MA-100 
Termómetro y 
manómetro (1) 
Tanque pulmón de 
aire 300 litros (1) 

 
Tabla 9. Descargas al ambiente 

Emisiones 
atmosféricas  

Etapa de Construcción: 
Generación de material particulado del movimiento de tierras, obras civiles, construcción de 
estructuras, obras de montaje y limpieza del lugar.  
Etapa de Operación: Indican que no se adicionará fuentes fijas de emisiones. 

Ruido y 
vibración 

Etapa de Construcción: 
El incremento de los niveles de ruido se dará principalmente por las actividades de soldadura, 
esmerilado, las cuales serán temporales, puntuales. 
Etapa de Operación: 
Se generará ruidos de la operación de las maquinarías y equipos de los componentes del APT, 
y Sistema de preparación MA -100, lo cual no se estima significativo, debido a que alrededor de 
la planta no existe población que pueda verse afectada. 
 

Efluentes  
domésticos  

Etapa de construcción: 
Se generará efluentes domésticos del personal del proyecto, los efluentes serán derivados a los 
tanques sépticos y luego infiltrados (la empresa cuanta con la autorización sanitaria: R.D. N° 
100-2013/DSB/DIGESA/SA).  
Etapa de Operación: Efluentes provenientes de los servicios higiénicos, lavaderos y duchas son 
derivados hacia el tanque séptico que luego son succionados por la EO-RS. Los lodos 
generados también son dispuestos por una empresa operadora de residuos sólidos. Cabe 
precisar, que el titular mantendrá la misma cantidad de trabajadores a los actuales en etapa de 
operación y mantenimiento por lo cual no se estima un incremento en la generación de efluentes. 

Efluentes 
Industriales  

Proveniente de la producción (fábrica de azúcar), a razón de 215 l/s, los cuales son tratados 
mediante un sistema primario (tanque de ecualización y coagulación), y secundario 
(sedimentadores primario y secundario) y el efluente tratado es empleado para regadío de un 
área de (250 ha). 
Nota: La empresa indica que los efluentes a ser generados por limpieza de equipos del sistema 
de preparación MA-100, serán derivados al sistema de tratamiento de efluentes industriales de 
la planta industrial. Con respecto a las condiciones actuales indican que los efluentes industriales 
de la Planta de azúcar no se verán incrementados con el proyecto del ITS, para lo cual presentan 
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el Balance general de efluentes, las cuales están en función de la Autorización de reuso de 
aguas industriales tratadas (R.A.°143.ANA-AA.HCH), cuyo volumen otorgado anual es de 4 880 
844m3/año. 

 
Tabla 10. Generación de residuos sólidos: 

Tipo de residuo Cantidad  Disposición  

Residuos no peligrosos – etapa de construcción  

Desmonte  4 m3 Indican que se realizará de 
acuerdo al Plan de Minimización y 
Manejo de Residuo Sólidos 

Escombros  5 m3 

Restos metálicos  600 kg 

Papel  19 kg 

Cartón  240 Kg 

Residuos Peligrosos – etapa de Construcción 

Envases de pinturas 23 Kg 
Indican que se realizará de 
acuerdo al Plan de Minimización y 
Manejo de Residuo Sólidos Trapos contaminados con solventes  180 Kg 

Residuos no peligrosos – etapa de operación 

Sacos de polipropileno 6.00 ton/año 
Indican que se realizará de 
acuerdo al Plan de Minimización y 
Manejo de Residuo Sólidos Parihuelas  3.70 ton/año 

Residuos Peligrosos – etapa de Operación  

Bidones de plástico  40 unidades/año 
Indican que se realizará de 
acuerdo al Plan de Minimización y 
Manejo de Residuo Sólidos Tóner/ cartucho  0.020 ton/año 

Nota: El plan de Minimización fue presentado mediante el registro 00010877-2020 (06.02.20), el cual 
se encuentra vigente y conforme a lo establecido en el artículo 46 del Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM. De acuerdo a ello los residuos peligrosos serán dispuestos mediante una EO-RS, así como 
los residuos no aprovechables. 
 

Material de descarte: El administrado precisa que el proyecto no genera material de 
descarte. 
  
Aspectos del Medio Físico, Biológico y Social 
 
Respecto al medio físico, el titular indica que las condiciones declaradas en los estudios 
ambientales recientes no han variado al respecto del clima utilizando la estación 
meteorológica de SENAMHI, para temperatura, humedad relativa, precipitación, dirección y 
velocidad del viento, así como de, hidrología, geología, geomorfología y suelo. 

 
Tabla 11. Delimitación área de influencia ambiental 

 

Área de 
influencia 

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

Directa  850 m. 

Comprende a los habitantes del distrito de Laredo, asi como empresas 
comerciales, e industriales, ubicadas en el entorno de la misma. 
Por el norte: con la zona agro urbana, y casas huertas de la Campiña 
La Merced, 
Por el Sur: Con el área de cultivo de caña de azúcar (campo 
Sacachinque), y la ubicación de la empresa Tableros Peruanos S.A. 
Por el este: Con áreas de cultivo de caña de azúcar (campo Jesswiet) 
de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Por el Oeste: Con terrenos de cultivo de pan llevar del sector La 
Merced. 
Se precisa que es el área de influencia de toda la planta industrial. dicha 
área de influencia no es incrementada por los proyectos del ITS. 

Indirecta 1450 m. Comprende cuencas y subcuencas cercanas. 
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Se precisa que las distancias de los radios de las áreas de influencia directa e indirecta fueron 
obtenido a través de Google Earth. 
 
 
Monitoreo Ambiental:  
 
Como parte de IGA presentado el 2020, se remitieron resultados de monitoreo tomados en octubre 
del 2019, los monitoreos presentado únicamente son de ruido y calidad del suelo, flora y fauna ya que 
dichos aspectos podrían ser generados por el proyecto del ITS: 
 
Tabla 12. Resultados de monitoreo ambiental 

Componente 
ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

Norma de comparación 

¿Los resultados se 
encuentran dentro de 

los valores de 
comparación? 

SI  NO 

Ruido RA-03 LAeqt  
Decreto Supremo N° 085-2003-
PCM (zona Industrial) horario 
diurno y nocturno 

X  

Calidad de 
suelo  

MS-01 TPH, F2, F3 
D.S.0004-2017-MINAM 
LMP D.S. 003-2010-MINAM 

X  

   
 Tabla 13. Flora y Fauna  

Especies identificadas 
En estado de amenaza o vulnerabilidad* 

(si/no) 

Flora: Acacia macracantha (NT), Baccaharis salicifolia, 

sittaconthus cahnduyensis, Salix chilensis (LC), Tessaria 
integrifolia. 
Fauna: Refieren que es la misma que la indicada en la 

actualización del PAMA , de las cuales se tiene las siguientes 
especies categorizadas como especies amenazadas de 
fauna silvestre de acuerdo al D.S. 034 – 2004 –AG, como : 
Sterna lorata, Pelecanus thagus, Phalacrocorax airmardi, y 
Phalacrocorax bounganvilii 

Si 
 

  * Aplica para especies en estado silvestre, de acuerdo a los Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014-MINAGRI 
     La empresa refiere que las condiciones del área de influencia, y criterio ecológicas y biológicas son los mismos que los referidos en la 

actualización del PAMA. 
     NT: Casi amenazada        LC: Preocupación menor. 
 

   Tabla 14. Áreas de interés 
Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas   X 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  X 

La actividad se realiza a una distancia menor o igual de  250 m de ecosistemas frágiles.  X 

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

   
 
  Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo  
 
  Tabla 15. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la 
identificación de impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de Leopold Metodología propia 

        
      Tabla 16. Impactos ambientales  

Impacto 
ambiental 

Descripción del impacto 
Calificación 

propuesta 
Medida ambiental propuesta 

- Etapa de construcción  
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Impacto 
ambiental 

Descripción del impacto 
Calificación 

propuesta 
Medida ambiental propuesta 

Afectación  a la 
Calidad de Aire  

- Respecto al factor ambiental 
calidad del aire se ve 
afectado por la generación 
por material particulado y 
gases, debido a vehículos y 
equipos que se emplearán 
en etapa de construcción. 

Impacto negativo 
no significativo  

(-20). - Presentación de las revisiones 
técnicas o mantenimiento de 
unidades livianas o pesadas que 
intervendrán en el proyecto. 

Ruido ambiental 

- Generación de ruidos debido 
a las obras civiles, 
instalaciones, por el uso de 
equipos  

 

Impacto negativo 
no significativo 

(-19) 

Afectación de la 
calidad de 

suelos  

Alteración de la calidad de 
suelo por efluentes 
residuales domésticas, por el 
uso de instalaciones 
sanitarias de la planta, por 
parte del personal de 
contrata. 
Generación de residuos 
sólidos durante toda la etapa. 

Impacto negativo 
no significativo 

(-16) 

- Establecer un punto de acopio para 
los residuos sólidos. Los residuos 
sólidos serán dispuestos por una EO-
RS. Se empleará los baños de 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 

- Etapa de operación y mantenimiento 

Generación de 
Ruido  

- Debido al ruido generado por 
los vehículos necesarios 
para el traslado del 
floculante, productos 
terminados, y el uso en 
general de equipos y 
maquinarias en los procesos, 
los cuales se darán dentro de 
la planta. 

Impacto no 
significativo 

(-22)   

- Continuar con el programa de 
monitoreo de ruido ambiental 

Afectación a la 
Calidad del 

suelo  

- Alteración de la calidad de 
suelo por efluentes 
residuales domésticos, los 
cuales se canalizan a un 
tanque séptico y luego se 
infiltran, los lodos dispuestos 
con una EO-RS. 

- Generación de residuos 
sólidos durante la operación 
de componentes, y 
mantenimiento de los 
mismos, 

Impacto negativo 
Leve  
 (-22)   

- Cumplir con las actividades del Plan 
de Minimización y Manejo de 
residuos sólidos. 

- Se implementará de acuerdo al 
requerimiento de cada área y/o 
componente, la distribución de 
recipientes o contenedores 
apropiados para la disposición de 
residuos sólidos. 

- Declaración anual de Manejo de 
residuos sólidos. 

- Disposición de aguas residuales tipo 
domésticas desde su tanque séptico 
con una EO-RS hacia la PTAR 
autorizada u otra alternativa indicada 
por MINAM. 

 

 

Evaluación DEAM: De la evaluación realizada, se precisa que, la metodología empleada 
por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las actividades realizadas en 
la AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. (metodología Matriz de Leopold), ha permitido la 
identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente y los 
factores ambientales que pueden verse afectados por la ejecución del proyecto previsto 
en el presente ITS. Cabe señalar que, dicha metodología es internacionalmente aceptada, 
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en vista de lo cual, la misma se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N.º 011-2016-PRODUCE10. 
 

En cuanto a los impactos identificados, se tiene que, para etapa de operación, con el 
Incremento de “Capacidad del Almacén de producto terminado e Instalación del Área del 
Sistema de preparación MA-100”, dichos componentes auxiliares se prevé modificaciones 
al relieve del suelo, siendo que este impacto no sufre variaciones respecto a lo evaluado 
en el PAMA aprobado, el proyecto de ITS se desarrollara dentro del predio de la planta 
industrial de la empresa, la cual ya se encuentra intervenida y no representa sinergismo 
con otros procesos. Así también, las descargas al ambiente (ruido, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, efluentes), son de la misma naturaleza que las descargas al 
ambiente generadas en la actualidad e identificadas y evaluadas en el PAMA, por lo que 
no existirá sinergismo por adición de nuevos agentes contaminantes que afecten al 
entorno, y el impacto acumulativo por las descargas no se prevén significativos al tener 
los controles adecuados, aprobados en el PAMA, y que se encuentran acorde a los 
impactos identificados en el presente proyecto. 
 
Asimismo, el proyecto no supone implementación de nuevos componentes, adición de 
fuentes de emisiones o vertimientos, siendo que las medidas planteadas por el 
administrado en el marco del presente ITS abordan aspectos genéricos ya contemplados 
en la normativa ambiental (referente a residuos sólidos) y obligaciones relacionadas al 
mantenimiento de equipos los cuales ya vienen siendo aplicados conforme los 
instrumentos de gestión previamente aprobados, ni amerita la disposición y/o variación 
específica sobre el monitoreo ambiental que el administrado viene realizando; por lo tanto, 
no se requiere modificaciones en el Programa de Monitoreo Ambiental o  el Plan de 
Manejo Ambiental, por lo que se estima conforme que la empresa continúe con el 
cumplimiento de sus compromisos ambientales aplicables a su instalación industrial. 
 
En ese entendido, en el presente ITS se ha descrito el Incremento de Capacidad del 
Almacén de producto terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-
100, lo cual ha permitido relacionarlos con los componentes auxiliares de los procesos 
que se llevan en la actualidad en la planta industrial, de lo cual no se prevé aspecto 
ambientales de distinta índole o características que la descrita en IGA aprobado con el 
que cuenta la empresa,  asimismo el Incremento de Capacidad del Almacén de producto 
terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-100, no conlleva al 
incremento del volumen de producción de la planta industrial, ni modifica la vida útil de la 
planta, asimismo la modificación no representa la adición de nuevas fuentes o descargas 
con características diferentes o  siendo los  impactos ambientales de carácter no 
significativo; por lo que, en el marco de las atribuciones de evaluación del impacto 
ambiental conferidas en el literal a y b del artículo 811 del Reglamento de la Ley del SEIA, 

                                                 
10  En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental 

para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos 
de inversión y actividades en cuso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente 
sustentadas. 

11    Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación el Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM 
Artículo 8.- Funciones de las Autoridades Competentes 
Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades 
locales con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental. 
Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales  tienen las siguientes funciones: 
a) Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales 
de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias. 
b) Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competencia, con 
criterios de especialización, multidisciplinariedad y adecuado balance entre la promoción de la inversión pública y privada y la protección del 
interés público, en el marco de los principios que regulan el SEIA. 
(...) 
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se colige que el citado proyecto se encuentra dentro del supuesto de modificación de 
componentes auxiliares con impacto ambiental no significativo, regulado en el numeral 
48.1 del artículo 48° del RGA, por lo cual se justifica la presentación del presente ITS.  

 
3.   OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES:  

No se identificación la necesidad de solicitar opiniones técnicas a otros sectores.  
 
4. OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS:  

Luego del análisis de la información presentada por el titular, mediante el Registro 
SEIGA N.º 00067390-2020 (08.09.20), y Registro N° 00083800-2020 (12.11.2020), se 
concluye que las observaciones formuladas mediante el Informe N.º 00000080-2020-
PRODUCE/DEAM-keche (15.10.2020), han sido subsanadas en su totalidad, tal como 
se detalla en el Anexo N.º 1 del presente informe. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. El ITS del proyecto de “Incremento de Capacidad del Almacén de producto terminado 
e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-100”, de titularidad de la 
empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.,  ubicada el distrito de Laredo, 
provincia de Trujillo y departamento de Libertad, se encuentra dentro de los supuestos 
de “modificación de componentes auxiliares,  con impacto ambiental no significativo 
regulados en el numeral 48.1 del artículo 48° del Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE. 
 

5.2. Luego de evaluado los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 
proyecto materia de evaluación y habiéndose concluido que el mismo ha cumplido con 
presentar la información necesaria para sustentar que su ejecución generará impactos 
ambientales no significativos, se recomienda su aprobación, así como la emisión de la 
Resolución Directoral correspondiente. 

 
5.3. De acuerdo a lo señalado en presente informe, AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., 

como resultado de la aprobación del presente ITS, la empresa deberá seguir 
cumpliendo con los compromisos ambientales afines a su instalación ambiental en los 
instrumentos de gestión ambiental previamente aprobados. 

 
5.4. La empresa AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., 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, así como con lo previsto por los Decretos Supremos N° 011 y 012-2017-
MINAM, y aquellas obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 13 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 17-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a 
su actividad. 

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

autorizaciones y otros que requiera la empresa, para la implementación de su 
proyecto, ni regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el titular, 
con respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental 
o a la normativa ambiental aplicable. 
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5.6. Se recomienda remitir copia de los actuados a AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones de 
supervisión y fiscalización correspondientes, de acuerdo con sus competencias. 
 

 
Bardalez Diaz, Jeremy Daniel  
Coordinador de Evaluación DEAM   
 
Segura Requena, Julio Cesar 
Especialista Legal de la DEAM  
 
La dirección hace suyo el informe.  
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO  
Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO 1 
Evaluación a la Subsanación de las observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto de 
“Incremento de Capacidad del Almacén de productor terminado e Instalación del Área del Sistema de preparación MA-
100” 
 

N.º Observación Evaluación de la observación Estado 

1 

Al respecto de la descripción de los proyectos a implementar, precisar lo siguiente: 
a. Indicar la capacidad actual de almacenamiento de azúcar (toneladas), y la variación 

porcentual con la implementación del Almacén de Producto Terminado (APT). 
b. Estimar la vida útil de los proyectos a implementar. 
c. Requerimiento de combustible para cada una de las etapas (construcción y operación), 

indicar si habrá incremento, y de corresponder indicar en porcentaje (%) en cuanto 
ascenderá. 

d. Indicar si con la implementación del proyecto se estima el incremento de producción al 
componente agrícola o industrial desarrollado por la empresa. 

a. Precisó que almacenaje es de 83,000 bolsas de azúcar de 
50 kg que equivale en Ton de azúcar a 4150 ton de azúcar 
y con la implementación del APT la capacidad aumentara 
en un 100%. 

b. Precisó que la vida útil de los proyectos son 40 años. 
c. Precisa la información en el siguiente cuadro 

Id Etapa Equipo Consumo Observaciones 

 
1 

 
Construcción 

Trompo 
de 

mezclador
a de 

cemento 

 
15 

galones 

Su uso es de 3 días, con 8 
horas diarias, cada hora 
consume 0.625 galones 

2 Operación No Aplica 0 NO se emplea equipos a 
base de combustibles 

d. Precisó que los proyectos NO afectan a la producción del 
componente agrícola o industrial ya que el almacén de 
productos terminado (APT) es buscar diversificar las 
configuraciones de almacenamiento y lograr incrementar la 
capacidad de almacenaje, así mismo el sistema de 
preparación de MA-100 su finalidad es proporciona el 
insumo floculante orgánico activado para la elaboración de 
azúcar orgánica. 

Absuelta 

2 

Al respecto del proyecto de implementación del Sistema de preparación de MA-100, precisar: 
a. Considerando el componente Sistema Floculante comprendido en el ITS aprobado con 

R.D. N° 0971-2019-PRODUCE/DGAAMI, deberá explicar las diferencias o 
modificaciones con el componente del actual proyecto Sistema de preparación MA-100. 

b. Cantidad de floculante MA-100 a emplear y variación porcentual con la cantidad 
empleada actualmente de floculante, características principales del mismo, condiciones 
de almacenamiento actual o proyectado, indicar en particular las condiciones del suelo 
de la zona de almacenamiento. 

a. Preciso la siguiente información: 
ITS para la inclusión de 
equipos en la planta de 

azúcar orgánica y la planta de 
pesado y envase de azúcar 

morena 
R.D. N° 0971-2019-
PRODUCE/DGAAMI 

ITS del proyecto de incremento de 
capacidad del almacén de 

producto terminado (APT), e 
instalación del área del sistema de 

preparación MA -100” 
EN EVALUACIÓN 

Se implementó un tanque de 
preparación de MA-100 

Se implementará un área exclusiva 
para la implementación de un sistema 

Absuelta 



 

 
 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

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

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e 
ingresar clave: [@COD_VERIFICAR] 

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

N.º Observación Evaluación de la observación Estado 

c. Indicar si el sistema de preparación de MA- 100, conllevará a alguna variación con los 
demás componentes de la planta de azúcar orgánica, tales como clarificador SRI, o filtro 
rotativo, de ser afirmativo, indicar, describir dichas variaciones, de corresponder 
identificar y evaluar los impactos que estas conllevan. 

d. Al respecto de impurezas que serán decantadas, precisar si se estima un incremento de 
las mismas, debido a la eficiencia del floculante a utilizar, e indicar si el uso o disposición 
de estas impurezas, ya que según indica en el folio 29 del estudio es empleado en 
diversas etapas de producción de fabricación de azúcar de caña. 

e. Considerando que este componente prevé generación de efluentes líquidos, deberá 
indicar el porcentaje de aumento de aguas residuales por el proyecto respecto a la 
generación actual; y sustentar que el sistema de tratamiento con el que cuenta tiene la 
capacidad de tratamiento correspondiente. 

(floculante) en la Planta de azúcar 
orgánica. 

de floculante que abastecerá al tanque 
de preparación de MA-100 en la planta 
de azúcar orgánica. 

Se instaló un sistema de 
preparación y dosificación para 
Floculante ECORGANIC MA-100. 
El floculante agrupara en forma de 
flóculos las impurezas sólidas 
insolubles presentes, que al ser 
más pesadas que el jugo tienden a 
sedimentar 

La implementación del Sistema de 
preparación de MA-100 proporcionará 
el insumo de floculante orgánico 
activado al tanque de floculante en el 
proceso de azúcar orgánica; por lo 
cual, no habrá variación en ningún 
equipo de la Planta de azúcar orgánica.  

 
b. Precisó que se emplea 100 tn para campala de 26000 a 

28000 tn de caña y las condiciones del almacenamiento del 
floculante que este cuenta con piso de concreto pulido, 
están bajo techo de calima, cuenta con una pared de adobe 
tarrajeado, paredes fabricadas con TR4 traslucido y un 
portón de metal. 

c. Precisó que la implementación del Sistema de preparación 
de MA-100 proporcionará el insumo de floculante orgánico 
activado al tanque de floculante en el proceso de azúcar 
orgánica; por lo cual, no habrá variación en ningún equipo 
de la Planta de azúcar orgánica y tampoco correspondería 
la identificación y evaluación de impactos. 

d. Precisó que las impurezas del proceso de clarificación 
orgánico son ligeramente menores a un proceso de 
clarificación convencional debido que la caña recibe un 
tratamiento especial de materia extraña, estas impurezas 
(tierra, bagacillo, etc.) son recibidos en un silo y dispuesto 
a campo para mejorar los suelos infértiles. 

e. Precisa que los efluentes a generar son producidos por el 
mantenimiento (limpieza) del sistema de preparación MA-
100, que ingresaran al sistema de tratamiento de efluentes 
que tiene un aforo máximo de 215 L/s, el volumen generado 
no variara; ya que el mantenimiento de las instalaciones es 
programado para evitar sobrepasar el volumen de efluente 
diario generado. 

    También se describe las capacidades de sus sistemas de 
tratamiento. 
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3 

El titular deberá completar información del área de influencia ambiental directa e indirecta, 
incluyendo distancia más cercana a núcleos poblacionales cercanos y a los grupos de interés, 
indicar colindancias, y según sea el caso explicitar si se estima variaciones respecto al área 
de Influencia declarada en el último IGA aprobado. Asimismo, completar el siguiente cuadro: 

Área de 
Influencia 

Área (m2) Grupos de interés que 
abarca (empresas, 
población, u otros) 

Colindancias y 
distancias a núcleos 
poblacionales más 

cercanos Directa (AID) Indicar la distancia del radio, 
o extensión que abarca el 
AID. 

Completar Por el norte: Por el sur: 
Po el este: Por el Oeste: 

Indirecta (AII) Indicar la distancia del 
radio en metros y el área que 
abarca el AII 

Completar 

 

Precisó la información solicitada en el siguiente cuadro: 
Área de 
Influenci

a 

Área (m2) Grupos de interés 
que abarca 
(empresas, 

población, u 
otros) 

Colindancias y 
distancias a 

núcleos 
poblacionales 
más cercanos 

Directa 
(AID) 

Centroide: 
24962.5743 E 
9104791.265 N 
Área AID: 1,387,318 
m2 o    138.7318 Ha 

Distrito de Laredo: 
Los Jardines, Ex 
Campamentos, 
Pueblo Viejo San 
Nicolás de Paso, 
zonas de cultivos 
de caña de azúcar. 
Empresas: 
Tableros Peruanos 
S.A., Ekzo Nobel 
Perú S.A.C. 

Por el norte: 
acequia 
Winchanzao, 
distrito Laredo 
(Los Jardines y 
Ex 
Campamentos) 
Por el sur: Zonas 
de cultivo de 
caña de azúcar. 
Por el este: 
Tableros 
Peruanos S.A., 
Ekzo Nobel Perú 
S.A.C. y áreas 
de cultivo de 
caña de azúcar. 
Por el Oeste: 
San Nicolás de 
Paso y áreas de 
cultivo de caña 
de azúcar. 

Indirec
ta (AII) 

Centroide: 
725007.0145 E 
9104983.839 N 
Área AII: 4,039,961.38 
m2 
 o 403.996138 Ha 

Distrito de Laredo: 
Sector Los Héroes, 
22 de Febrero, 
Sagrado Corazón 
de Jesús Y Victos 
Raúl, zonas de 
cultivos de caña de 
azúcar. 

 

Absuelta 

4 

Indicar la ubicación y la descripción técnica del área donde se realizará el almacenamiento 
de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y los residuos de construcción que se 
generarán (etapa de construcción y operación), describir si generará material de descarte en 
etapa de construcción y/o etapa de operación y mantenimiento, etc., así como indicar cómo 
será el manejo y disposición de los componentes a retirar como el  tanque de reacción actual, 
para la implementación del tanque de la nueva estructura del sistema de preparación de 
floculante MA-100. Al respecto precisar la disposición del tanque y demás componentes a 
retirar. referidos, a fin de cumplir, en lo que corresponda según el tipo de residuos que 
genera, acorde con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente (artículo 54° del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.S. N° 
014-2017-MINAM).  

Precisó la ubicación y la descripción de los almacenamientos 
de RRSS, los cuales se utilizarán en las de construcción, 
operación y mantenimiento del APT y área del sistema de 
preparación MA-100 y se hace no se generan residuos de 
descarte. 

ZONA COORDENAD
AS UTM - 
WGS 84 

Área  

(m2) 

Características 

Almacén 
de 
residuos 
sólidos 
no 
peligroso
s 

A1:  9104843 N, 
724991 E 

A2:  9104856 N, 
724996 E 

A3:  9104853 N, 
725007 E 

A4:  9104839 N, 
725002 E 

 
170 

 
Piso de concreto con 
enrejado metálico y 
techados de calamina. Almacén 

de 
residuos 
sólidos 
peligroso
s 

A3:  9104853 N, 
725007 E 

A4:  9104839 N, 
725002 E 

A5:  9104836 N, 
725013 E 

A6:  9104850 N, 
725017 E 

 
 

166 

Piso de concreto con 
enrejado metálico y malla 
raschel, techo de 
calamina. 
Por seguridad se cuenta 
con un extintor y cilindro 
con arena. 

Absuelta 
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Zona de 
almacena
miento de 
chatarra 

B1:  9104827 N, 
724992 E 

B2:  9104827 N, 
725004 E 

B3:  9104813 N, 
725005 E 

B4:  9104813 N, 
724993 E 

 
170 

Zona en campo abierto y 
para proteger el suelo 
están sobre parihuelas. 

Zona de 
almacena
miento de 
parihuela
s 

B3:  9104813 N, 
725005 E 

B4:  9104813 N, 
724993 E 

B5:  9104799 N, 
724994 E 

B6:  9104800 N, 
725005 E 

 
160 

Zona en campo abierto y 
para proteger el suelo 
están sobre parihuelas. 

Con respeto al tanque existente en la Planta de azúcar 
orgánica no se desinstala. Ya que, la implementación del 
sistema de preparación de MA-100 sirve para preparar el 
floculante orgánico activo, que ingresa al proceso como 
insumos para el tanque de la Planta de azúcar orgánica; en 
consecuencia, el tanque existente y el sistema de preparación 
MA- 100 funcionaran paralelamente. 

5 

a. La empresa debe sustentar técnicamente que la línea base física y biológica en el 
presente estudio no sufrirá modificaciones con la implementación del proyecto, debiendo 
actualizar la información, de ser el caso. 

b. Considerando que uno de los componentes del proyecto generará efluentes industriales, 
deberá presentar resultados de monitoreo de sus efluentes líquidos, a fin de evaluar las 
características actuales del efluente. 

a. Se precisa que los proyectos “INCREMENTO DE 
CAPACIDAD DEL ALMACÉN DE PRODUCTO 
TERMINADO (APT) E INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL 
SISTEMA DE PREPARACIÓN MA-100” se ejecutarán 
dentro de la Planta de Azúcar, que es una zona intervenida; 
ya que se realizan las actividades productivas y de 
transporte de la materia prima e insumos, entre otros, hasta 
el producto final. Así mismo, dentro de la Planta no existe 
especies endémicas que podrían ser afectadas por la 
construcción e instalación de los proyectos. 

b. Se adjunta la información de los monitoreos de efluentes 
líquidos del colector general y del efluente de balanza de 
caña de los años 2019 y 2020. 

Absuelta  

6 

Respecto al método matricial presentado en el Cuadro N°8.6, 8.7, y 8.8., Etapa de 
Construcción y Operación y mantenimiento, respectivamente, la descripción de los impactos 
ambientales son muy generales, deberá precisar la metodología empleada para la 
valorización de los impactos, asimismo considerar la totalidad de actividades a realizar por 
etapas y su interacción con el entorno de manera integral con las actividades que se 
desarrollan en el área que abarca el proyecto, debiendo profundizar en los factores o 
componentes ambientales tales como como paisajísticos, Afectación del suelo debido a obras 
civiles,  afectación de aguas subterráneas por el retiro de componentes  que pudieran 
encontrarse en los pozos en los fundos, indicar la metodología para la calificación de la 
significancia , que ha sido empleada, en los cuadros matriciales. 

Precisó que la metodología basa su forma de calificación en la 
identificación de atributos relacionados con el efecto ambiental 
como lo son la Naturaleza (N), Intensidad (IN), Extensión (EX), 
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), 
Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) 
y Recuperabilidad (MC).  
También se describió los impactos ambientales en las 2 etapas 
considerando los componentes ambientales y hace mención 
que los proyectos se realizan dentro de la Planta de azúcar, la 
cual es un área intervenida por las actividades industriales, 
específicamente en el área donde se instalarán y construirán 
los proyectos no hay especies endémicas, áreas naturales ni 
paisajes naturales. Asimismo, los pozos tubulares de agua con 

Absuelta 
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los que se abastece la Planta se encuentran alejados entre 90 
a 228 m. 

7 

Considerar en Etapa de Operación y Mantenimiento, el sinergismo y acumulación en la 
valorización de los impactos ambientales identificado, dado que los componentes del 
proyecto operarán simultáneamente con los componentes actuales de la actividad agrícola 
y/o industrial,  dado la indivisibilidad del proyecto ( Artículo 3° del Reglamento  de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM), con los componentes de la totalidad de la planta. 
Reformular la evaluación de los impactos ambientales en la Etapa de Operación y 
Mantenimiento 

Preciso que se reformulo de acuerdo a los solicitado en el 
Anexo 13 

Absuelta 

8 

Con el objetivo de realizar una adecuada planificación de los compromisos ambientales establecidos 
del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa deberá presentar y detallar la información 
siguiente:  
a. Presentar el Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental para la 

etapa de construcción, y operación; incluyendo las medidas ambientales que se 
hubieran establecido adicionalmente en la subsanación de observaciones del presente 
informe. Para la etapa de Operación, en caso existan medidas adicionales, deberán ser 
adicionadas. Para este propósito, deberá considerar el siguiente formato: 

 
Fuente 

Impactant
e 

Impactos 
Ambiental

es 

Alternativas  
Específicas o 

tipo de 
medida a 
implantar 

Cronograma 
Trimestral        

Fec
ha 
de 

inici
o 

Fecha de 
conclusión

** 

Costo 
Aproximad

o S/. (1) 

Frecuenci
a* 

1 2 3 
(…
) 

Etapa de Construcción 

           

Etapa de operación2 

           

(1) Considerar también los gastos dentro de los costos operativos de la empresa  
(2) Deberá diferenciar las nuevas medidas propuestas y las medidas anteriormente 

probadas aplicables al presente proyecto. 
    * 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 

Presento la información solicitada en el cuadro para las etapas 
de construcción y operación. 
 
 

Absuelta 

9 

De acuerdo al ítem 9.1 – Programa de Monitoreo Ambiental, el titular ha manifestado que no 
estima necesario la modificación del Programa de Monitoreo Ambiental aprobado en el Preciso que los proyectos a implementar serán componentes 

auxiliares y se encuentran dentro de la Planta de azúcar y no 
Absuelta 
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PAMA. Al respecto el titular deberá justificar técnicamente, porque no precisa 
modificaciones al programa de monitoreo ambiental. 

va generar una carga adicional a los componentes 
ambientales. 
También se hace mención que se está proponiendo un nuevo 
Programa de Monitoreo Ambiental con la 
Actualización del PAMA, la cual se encuentra a un en 
evaluación. 

10 

Al respecto de la medida Ambiental descrita en el Cuadro 9.2 del ITS presentado, para la 
etapa de Operación, se indica lo siguiente: “Disposición de aguas residuales tipo domésticas 
con una EO-RS hacia la PTAR autorizada u otra alternativa indicada por MINAM”, precisar 
cómo se realizará la misma, dado que en el punto 7.8.4. Del ITS presentado, en la descripción 
de las descargas de efluentes se indica lo siguiente: “En la etapa de operación, se generarán 
efluentes domésticos proveniente de los servicios higiénicos, lavaderos y duchas son 
derivados hacia el tanque séptico. Los lodos generados son dispuestos por una empresa 
operadora de residuos sólidos”. En tal sentido se requiere precisar la medida propuesta o 
reformular de corresponder. 

Precisó que el manejo de efluentes domésticos que provienen 
de los servicios higiénicos, lavaderos y duchas son derivados 
hacia el tanque séptico, luego su disposición se realiza a través 
de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) que 
realiza la succión del tanque séptico (líquidos y lodos) y lo 
transporta hacia una Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) de SEDALIB para realizar el respectivo tratamiento. 

Absuelta 

11 

Sustentar que mantendrá sin variaciones los siguientes planes o programas específicos: 
Plan de contingencias y Plan de cierre conceptual; en caso de existir variación deberá 
presentar el documento actualizado. Respecto al Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, deberá ser actualizado conforme a los lineamientos de la normativa 
vigente el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento, el D.S. N° 014-2017-MINAM, toda 
vez que el PMRS de la PAMA aprobado, al cual hace referencia, está acorde con la antigua 
Ley N° 27314 y su Reglamento. Ello conforme a la Cuarta Disposición Complementaria y 
Final del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Precisa lo siguiente: 
• El Plan de Respuesta Emergencia, ha sido actualizado y se 

presenta en el Anexo N° 14. 
• El plan de Cierre Conceptual, se mantiene ya que se 

realizarán las mismas actividades en los componentes APT 
y sistema de preparación MA-100. 

• El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
(PMRS) actualizado se presentará como información 
complementaria en el marco de la actualización del PAMA 
(Registro N° 00182394-2017) ante PRODUCE. Es 
importante mencionar que dentro del expediente 
presentado se especifica una serie de condiciones y 
medidas respecto al manejo de residuos para el proyecto. 

Absuelta 

 
 
 


