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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00303-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

08/06/2021 

 

Visto, el Informe N° 00000047-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez, a través del cual, la 
Dirección de Evaluación Ambiental, recomienda aprobar la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la planta industrial ubicada en Calle Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia 
y departamento de Lima; de titularidad de la empresa EPLI S.A.C.; y,  

 
CONSIDERANDO: 

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

de la Producción (en adelante, ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Industria (DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; sobre la evaluación 
de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales manufactureras y de 
comercio interno; así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones; 

 
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 

Interno (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 017-

2015-PRODUCE, tiene como objetivo 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 Ambiental Sectorial, 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 Ambiental 

Sectorial, 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;  

 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, 

DEAM ), la empresa EPLI S.A.C. presentó la solicitud de evaluación de la Actualización del Estudio 
de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) de su planta industrial, ubicada en Calle Carranza N° 2174-
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2192, distrito, provincia y departamento de Lima, que cuenta con un EIA aprobado mediante Oficio 

N° 0570-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (03.02.09), el cual se dio en el ámbito del 
Reglamento de Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-97-ITINCI; sin embargo, en el marco del presente procedimiento, el titular de la 
actividad declaró haber realizado cambios en sus componentes, con posterioridad a la aprobación 
de su instrumento de gestión ambiental, sin que los mismos hayan pasado previamente por una 
evaluación ambiental; 
 

Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no ha contemplado aquellos casos en los cuales 
los titulares de proyectos de inversión o de actividades en curso, con instrumento de gestión 
ambiental aprobado, dan cuenta de variaciones que fueran implementadas con posterioridad a la 

aprobación del instrumento de gestión ambiental correspondiente; sin embargo, conforme al artículo 
VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, señala que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones 
que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho  administrativo; 
por lo que en el presente caso, considerando los principios consagrados en la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente, los mismos que tienen como finalidad la protección del ambiente bajo un 
enfoque de desarrollo sostenible de las actividades realizadas por el hombre, es que corresponde 
evaluar la solicitud de actualización del EIA de la instalación ubicada en Calle Carranza N° 2174-

2192, distrito, provincia y departamento de Lima, estableciéndose 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, de acuerdo al Informe de Visto, la DEAM ha evaluado la documentación presentada 
por la empresa EPLI S.A.C., y en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 
118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000047-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez de 
fecha 07.06.21, en el cual se recomienda aprobar la Actualización del EIA de la planta industrial, 
ubicada en Calle Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y departamento de Lima, de titularidad 
de la empresa en mención, a efectos de que la gestión ambiental de la misma cuente con medidas 

de manejo ambiental correspondientes a los impactos que se generan actualmente, 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 EIA de la planta industrial, ubicada en Calle 
Carranza N° 2174-2192, distrito, 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 el EIA aprobado con Oficio N° 0570-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI 
(03.02.09), en los que hubiera podido incurrir la empresa EPLI S.A.C., en el desarrollo de su 
actividad productiva; salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluac ión y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias;  
 
Que, la empresa EPLI S.A.C. debe considerar la vigencia de la Ley N° 27446, Ley del SEIA 

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 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 TUO de la LPAG, la presente Resolución 

Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000047-2021-
PRODUCE/DEAM-jbardalez, por lo que, éste y su anexo forman parte integrante del presente acto 
administrativo;   
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De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 

1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta 

industrial, ubicada en Calle Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y departamento de Lima, de 
titularidad de la empresa EPLI S.A.C., de conformidad con el Informe N° 00000047-2021-
PRODUCE/DEAM-jbardalez y sus Anexos, el cual forma parte integrante del presente acto 
administrativo, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Directoral.   

 
Artículo 2.- La empresa EPLI S.A.C. se encuentra obligada a cumplir con lo establecido en 

la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta industr ial, ubicada en Calle 
Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y departamento de Lima, 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° 00000047-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez, así como con lo dispuesto en la 
presente Resolución Directoral.   

  
Artículo 3.- La aprobación de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la 

empresa EPLI 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 convalida 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 EPLI 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 

 

 
Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
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INFORME Nº 00000047-2021-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 la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

de la Planta Cobre de la empresa EPLI S.A.C. 
 
Referencia : 00043358-2018 - E 
 
Fecha  : 07/06/2021 
 
Me dirijo a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. La planta industrial de la empresa EPLI S.A.C. cuenta con el siguiente instrumento de 

gestión ambiental aprobado: 
 

 Tabla 1: IGA aprobado  

N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

1 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 
Oficio N° 0570-2009-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI 
03.02.2009 

“ “Acabado de 
Transformadores” 

 

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

Tabla 2: Actuados 

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Oficio 
1104-2018-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

19.04.2018 
PRODUCE/ 

DGAAMI 

Se solicitó al Organismo de Evaluación 
y fiscalización Ambiental (OEFA) copia 
del legajo y el EIA de la empresa EPLI 
S.A.C. 

02 Registro 00043358-2018 08.05.2018 EPLI S.A.C. 

Se presentó para evaluación la 
Declaración de Adecuación Ambiental 
(DAA) para su planta industrial, 
ubicada en Calle Luis Carranza N° 
2174-2192, distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

03 Adjunto 00043358-2018-1 18.05.2018 EPLI S.A.C. 

Se presentó correcciones al Capítulo 
11 Identificación de Impactos 
Potenciales y Medidas de Prevención 
/ Mitigación del expediente 
presentado. 

04 Registro 00050699-2018 31.05.2018 OEFA 
Se remitió con Oficio N° 273-2018-
OEFA/DSAP (29.05.18) un CD con la 
información solicitada. 
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05 Oficio 
1692-2018-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

12.06.2018 
PRODUCE/ 

DGAAMI 

Se solicitó a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima precisar si las 
actividades que realiza la empresa se 
encuentran en el giro autorizado en la 
Licencia de Resolución N° 219-12-
SISLIC-GDE 

06 Adjunto 00043358-2018-2 09.07.2018 
Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima 

Se remitió con Oficio N° 241-2018-
MML-GDE-SAC la respuesta a lo 
solicitado con Oficio N° 1692-2018-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, 
señalando que las actividades de 
almacenamiento de materia prima, 
carpintería y fabricación de pletinas, 
no se encuentran incluidas en las 
actividades autorizadas en la Licencia 
de Funcionamiento. 

07 Oficio 
1412-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

25.02.2019 
PRODUCE/ 

DGAAMI 

Se remitió el Informe N° 745-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-
DEAM (21.02.19), conteniendo las 
observaciones al expediente 
presentado. Asimismo, se tramitó la 
solicitud de evaluación de la DAA por 
la de Actualización del EIA, toda vez 
que ya contaba con un IGA aprobado 
para su planta industrial. 

08 Adjunto 00043358-2018-3 11.03.2019 EPLI S.A.C. 
Se presentó el levantamiento de 
observaciones a la Actualización del 
EIA presentado. 

 
2. BASE LEGAL 

 

2.1. Ley N° 23407, Ley General de Industrias. 
2.2. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
2.3. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
2.4. Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 
2.5. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
2.6. Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
2.7. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción.  
2.8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
2.9. Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, 

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales. 

2.10. Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del PRODUCE, modificado por Decreto Supremo Nº 011-
2016-PRODUCE y por Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE. 

2.11. Resolución Ministerial N° 426-2016-PRODUCE, la cual dispone la gratuidad de los 
derechos de tramitación de los procedimientos administrativos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción. 
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3. ANÁLISIS 
 
Aspectos Normativos 

 
3.1. La empresa EPLI S.A.C. es titular de la “Planta Industrial dedicada al Acabado de 

Transformadores”, ubicada en Calle Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y 
departamento de Lima, la cual cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobada 
mediante Oficio Nº 0570-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (03.02.09), siendo la 
misma aprobada en aplicación de las previsiones legales respectivas, sustentadas en el 
Reglamento de Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, en tanto dicha norma se encontraba vigente al 
momento de la tramitación de la misma. 

  
3.2. Sobre el particular, se debe tener presente que, el Reglamento de Gestión Ambiental para 

la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, RGA), aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-2015-PRODUCE, 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 sectorial contempla la 
posibilidad legal de que el Estudio de Impacto Ambiental, como instrumento de gestión 
ambiental preventivo, pueda ser pasible de una actualización, en los componentes que lo 
requieran. Siendo así, atendiendo la solicitud de la empresa EPLI S.A.C., y al amparo de 

la disposición legal precitada, se ha realizado la evaluación de la Actualización del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) de su planta industrial, ubicada en Calle Carranza N° 2174-
2192, distrito, provincia y departamento de Lima. 

 

3.3. Cabe mencionar que, en el marco del presente procedimiento, la empresa declara haber 
realizado cambios en sus componentes, con posterioridad a la aprobación de su EIA, sin 
que los mismos hayan pasado previamente por una evaluación ambiental, tal como se 
detalla en el ítem 3.8 del presente informe. En base a ello, es pertinente señalar que, el 
RGA no ha previsto un procedimiento para evaluar actualizaciones que cuenten con 
componentes implementados sin que se hayan seguido los procedimientos formales 
legales previstos. Sin embargo, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG), aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala 

que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo. 
 

3.4. En consecuencia, conforme al “Principio de Prevención”, regulado en el artículo VI del 
Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, a fin de cautelar la 
protección del ambiente, se realiza la evaluación de la Actualización del EIA de la planta 
industrial, presentada por la empresa EPLI 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.  
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3.5. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la evaluación del expediente 
presentado por la empresa EPLI 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; 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. 

 

3.6. Siendo así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
Actualización del EIA, presentado por la empresa EPLI S.A.C.; cuyo contenido, conforme 

al inciso 19.1 del artículo 19 del RGA, tiene carácter de declaración jurada; por lo que, toda 
la información contenida en el referido expediente, tiene dicho carácter.  

 
Aspectos Técnicos1: 

 

3.7. DATOS GENERALES: 
 

 Razón Social del titular: EPLI S.A.C., se encuentra inscrito en la Partida N° 11040373 
del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX-Sede Lima de la 
SUNARP. Asimismo, cuenta con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 
20100712599.  

 Representante Legal: La empresa actúa representada por Eli Lebovich, identificado 

con DNI N° 43134717, cuyos poderes de representación han sido revisados como parte 
del presente procedimiento.  

 Domicilio Procedimental: Cabe precisar, la empresa se encuentra registrada en el 
Sistema de Notificación Electrónica (SNE) de PRODUCE, por lo que, se le notificarán 
electrónicamente por dicho medio los actos administrativos que pudieran corresponder, 
de conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, que aprobó la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de todos los actos y actuaciones 
administrativas realizadas por el Ministerio de la Producción2. 

 Actividad: La actividad principal corresponde a la carpintería, bobinado y fabricación de 

pletinas; así como también el transporte y almacenamiento de materia prima; las cuales, 
de acuerdo a la Clasificación de la CIIU, Revisión 4, Sección C, corresponde a la Clase 
2710: “Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 
distribución y control de la energía eléctrica”. 

 Ubicación: La empresa EPLI S.A.C. se encuentra en Calle Luis Carranza N° 2174-

2192, distrito, provincia y departamento de Lima, de acuerdo a las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 3: Coordenadas geográficas  

VÉRTICE 
Coordenadas UTM WGS 84  

ESTE NORTE 

1 276 010 8 666 168 

2 276 025 8 666 187 

3 276 051 8 666 164 

                                                 
1 

La información que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en su solicitud. 
2  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 administra tivas emitidas por el  

Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente”. 
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4 276 036 8 666 146 

 

 Superficie: De acuerdo a la Licencia de Funcionamiento3 N° 0653 el área es de 1 

388.99m2.   
 Autorización y Zonificación: La empresa adjunta copia de la Licencia de 

Funcionamiento, con Autorización N° 0000091, de fecha 21 de junio de 2012, otorgada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el giro: “Instalación de transformadores 
eléctricos, fábrica de paneles de control numérico y tableros, fábrica de transformadores 
eléctricos de todo tamaño y tipo”. En un área de 1 388.99m2. 
Cabe resaltar que, en la mencionada Licencia se establece el tipo de Zonificación en el 
que se encuentra las instalaciones del administrado, corresponde al tipo I-2. 

 Subsector: Industria  

 Datos de la Consultora Ambiental: La Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) ha sido elaborado por la empresa CAM INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C., 
la cual cuenta con Registro N° 381, para realizar estudios ambientales para el desarrollo 
de actividades de la industria manufacturera, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 383-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (06.09.16). Los profesionales que 
elaboraron el estudio se encuentran inscritos dentro del staff de la consultora. 
 

3.8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  

En la pág. 5 de la Actualización del EIA, el titular indica que el EIA (2009) fue aprobado 
para la actividad de “Fabricación de acabados de transformadores”, actividad que indican 
no se realiza actualmente en esta planta, siendo la actividad actual: “Carpintería, bobinado 
y fabricación de pletinas”, por lo que, se autodenomina “Planta Cobre”. 

 
 Componentes e instalaciones: A continuación, se presenta los componentes actuales de 

la planta. 
 

Tabla 4: Áreas de la planta 

Local Niveles Distribución 

PLANTA 
COBRE 

1er 
Nivel 

Ingreso peatonal y vehicular 
Estacionamiento vehicular  
Vigilancia 
Servicios Higiénicos 
Área de bobinado 
Área de encintado  
Área de trefilado  
Área de laboratorio  

Área de fundición  

Área de zona de tanques de enfriamiento  

Área de comedor  

2do 
Nivel  

Carpintería  

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 En el folio N° 095, adjuntan copia de la Licencia de Funcionamiento Indeterminada N° 000653, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con fecha 

21 de junio de 2012. 
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Tabla 5: Cuadro comparativo EIA vs. Actualización  

   
Aprobado en el EIA (2009) Actualización  

Área del Predio (m2)  1 280  1 388.99  

Procesos  

1. Recepción de materiales, 
tanque contenedor y piezas.  
2. Revisión de materiales.  
3. Limpieza del tanque 
contenedor y piezas.  
4. Recubrimiento con Pintura 
anticorrosiva.  
5. Pintado.  

6. Secado.  

7. Prueba de Hermeticidad y 

Acabado.  

1. Carpintería.  

2. Bobinado.  

3. Fabricación de Pletinas de 

Cobre (área de encintado, trefilado y 
fundición).  

4. Laboratorio (componente 

auxiliar). 

Personal  27 personas  29 personas  

Horario Laboral  
Diurno: Lunes a Viernes   

Horario:  08:19 - 18:40  

Diurno: Lunes a Viernes   

Horario:  08:19 - 18:40  

Nocturno: Lunes a Viernes  

Horario: 18:40 - 08:00   

Diurno: Sábado/Domingo  

Horario: 08:19 - 17:00  

Nocturno: Sábado/Domingo  

Horario: 18:40 - 08:00   

 

Como se puede observar en el EIA 2009 se aprobaron 07 procesos (para la actividad de 
fabricación de acabado de transformadores), mientras que, en la Actualización se 
mencionan 04 procesos los cuales corresponden a la actividad que declara en la presente 
Actualización: carpintería, bobinado, fabricación de pletinas y laboratorio. 

 
Tabla 6: Descripción Técnica 

Actividades Descargas al medio ambiente 

Transporte y Almacenamiento de materia 
prima  
El transporte de equipos y materiales que se 
requiere para el proceso productivo de EPLI 
S.A.C, se realiza mediante un transporte 
externo con personal capacitado, los insumos 
y materiales son almacenados dentro de la 
planta. 
 
Producción  
El proceso productivo que se llevara a cabo 
en las instalaciones de la planta, se realiza en 
3 áreas distintas: carpintería, bobinado y 
fabricación de pletinas de cobre. 
 
 Carpintería  
Esta área está compuesta por dos tipos: 
Carpintería de Embalaje y dieléctrica. En este 
proceso se realiza la elaboración de 
estructuras de madera y otros de materiales 
(baquelita, hueso de perro, vitronita) para los 
transformadores que procesa la empresa, 

Residuos Sólidos  

- Residuos Sólidos Domésticos: Son los residuos que se 
generan en los diferentes ambientales y áreas de trabajo de la 
planta (residuos que se generan en SSHH y oficinas). Estos 
residuos son almacenados y luego entregados al recolector de 
residuos sólidos de la Municipalidad de Cercado de Lima.  

- Residuos Sólidos Industriales: Son los residuos que se 
generan durante las líneas de producción”, así tenemos:  
 Residuos Sólidos Industriales peligrosos: Son recipientes 

que han albergado material químico, solventes, aceites 
lubricantes y materiales que hayan tenido contacto con dicho 
compuesto químico.  

 Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos: Se refiere al 
resto de residuos que se genera en las etapas.  

 
Para una gestión adecuada de sus Residuos Sólidos, la Planta 
Cobre-EPLI S.A.C, cuenta con la Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos (EO-RS) autorizada.  
A continuación, se muestra la caracterización de los Residuos Sólidos 
en los Proceso del Planta Cobre. 
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pasando por los siguientes procesos: corte, 
lijado, corte acabado y distribución en cada 
planta.  
La madera es recepcionada y almacenada en 
el patio de la planta, para luego pasar por el 
proceso de corte, el cual se realiza de 
acuerdo al diseño del transformador, para 
luego ser lijada y dar un corte final, para el 
realizar el acabado y ser distribuida en cada 
planta.  
 Bobinado:  
En este proceso se realiza la elaboración de 
bobinas en aceite con maquina bobinadora. 
Tiene como recurso principal a las máquinas 
bobinadoras eléctricas y computadoras.  
 Fabricación de Pletinas:  
En este proceso se recepciona el cátodo de 
cobre, que proviene de empresas mineras 
(Southern Perú Cooper), el cual pasa por un 
proceso de Fundición a una temperatura de 
1150°C, para dar forma al alambrón, que 
dependiendo del diámetro del cobre (12.5 mm 
y 20 mm) se divide en dos subprocesos:  

- Diámetro de 20mm, pasa por un proceso 

de Trefilado y se tiene como producto 
principal barras de cobre de 3, 4, 5 y 6 
metros.  

- Diámetro de 12.5 mm al igual pasa por un 
proceso de Trefilado, obteniéndose 
pletinas de cobre que luego pasan por un 
proceso de encintado originando pletinas 
encintadas el cual es realizado con papel 
NOMEX Y KRAFT, las que se utilizan para 
transformadores secos, húmedos y 
transformadores bañados en aceite 
respectivamente. 

Residuos  

No  

Peligrosos  

Características  
Cantidad 

TN/anuales  

Plástico  310  

Papeles y cartones  180  

Metales  85  

Parihuelas en mal 

estado  
30  

Polvo de resina  10  

Polvo de vitronita  25  

Fibra de vidrio  15  

Viruta  150  

 

Residuo 

Peligrosos  

Características  
Cantidad 

TN/anuales  

Envases de 

soluciones 

inflamables, otros  

21.5  

 
En la planta cobre (IV) se cuentan con contenedores distribuidos con 
la finalidad de que los residuos que se generen dentro de las 
instalaciones sean dispuestos correctamente, luego éstos serán 
llevados por el personal interno a cargo a un centro de acopio ubicado 
dentro de planta, en el cual se tiene instalado 05 contenedores de 
plástico de 0.3 m3 de capacidad, para la disposición de residuos no 
peligrosos y peligrosos. Los residuos generales son dispuestos 
acorde a la programación que se tenga en el local. 
 
Emisiones atmosféricas:  
Las actividades de transporte generan concentración de PM10, 
PM2.5, Monóxido de Carbono (CO), Óxido de Nitrógeno (NO) y 
Dióxido de Azufre (SO2). Las actividades de carpintería generan 
partículas. El horno de inducción opera con energía eléctrica que no 
genera gases de combustión y no cuenta con chimenea, por lo cual 
no se considera una fuente fija de emisiones.  
 
Ruido: La generación del agente físico se debe por las actividades 
inherentes a la Planta, en el cual existe un denso tránsito de 
camiones en la zona de empresas colindantes.   
 
Efluentes Domésticos: Son generados por los servicios higiénicos 
y éstos destinados a la red de alcantarillado.  

 
Tabla 7: Recursos utilizados 

Servicio 

Requerimiento mensual promedio 

Aprobado en el 

EIA 

Actualización 

 

Agua 25 m3/mes 13 m3/ mes 

Energía Eléctrica 16 000 Kw/mes 66 030 Kw/ mes 
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Combustible GLP 20 m3/ mes 6.8 Gal/ mes 

 
El titular señala que el abastecimiento de agua se realiza a través de Sedapal. El consumo de 
agua disminuyó debido a que los procesos cambiaron radicalmente. El agua potable se utiliza 
para los servicios higiénicos básicos.  
 
Del mismo modo, el suministro de energía eléctrica está a cargo de ENEL. El consumo de 
energía aumentó debido a mayor cantidad de máquinas y equipos, como son: bobinadoras, 
pletinadoras, horno eléctrico, entre otros, que son utilizados para la fabricación de las bobinas 
y pletinas de cobre. Se cuenta con un grupo electrógeno y tablero de distribución, el cual se 
emplea en caso de corte de suministro de la red eléctrica. 
 
Con respecto al consumo de combustible, el titular señala que el consumo disminuyó ya que 
este combustible se utiliza de manera exclusiva para el funcionamiento de generadores 
eléctricos, que se utilizan cuando existen cortes de energía. La recarga de este combustible 
se realiza en estaciones de servicios al exterior.  

 

Tabla 8: Materia prima e insumos 

MATERIA PRIMA E INSUMOS – Mensual 

Nombre 
Químico 

Nombre Comercial Unidad Procedencia EIA  Actualización  

Proceso de Fabricación de Pletinas de Cobre 

- Cátodo de cobre 60 TN Local  x 

- 
Alcohol Etílico 70°C 

6 litros 
Local  

x 

- Agua Destilada 54 litros Local  x 

- Cinta Poliester 200 und Importación  x 

- Cinta Engomada 80 und Local  x 

Proceso de Fabricación de Bobinas 

- 
Alambre Esmaltado 

1 TN Local 
 

x 

Polivinil 
Acetato Cola Sintética 32 und Local 

 
x 

- Papel y Cartón Prespan 300 kg Importación  x 

Proceso de Carpintería 

- Madera 500 
Planchas 

Local  x 

- Cartón 15 
Planchas 

Local  x 

- Resina 2 Planchas Importación  x 

- Baquelita 15 
Planchas 

Importación  x 

- Vitronita 20 
Planchas 

Importación  x 
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- Hueso de Perro 200 und Importación  x 

- Rancan 10 
planchas 

Importación  x 

Proceso de Limpieza de Tanques 

- Bencina 10 Litros Local x  

Recubrimiento 

Diluyente 
Epoxico 

Unidil 500 10 Litros  Local x  

 

Al respecto, el titular señala que:  
a) Los insumos y/o materias primas se almacenan en áreas rotuladas y adecuadas para 
el almacenamiento de los mismos.  

b) Para la protección del suelo, los pisos en la planta Cobre son de concreto que impide 
que genere un impacto ambiental sobre aquel.  

 
Tabla 9: Maquinaria y equipos 

EIA 2009  Actualización Observación  

Cantidad Nombre Cantidad Nombre Como se puede apreciar en el 
cuadro, los equipos y/o maquinarias 
que se tenían en el año 2009, 
difieren del año 2018, debido a que 
en 10 años la organización creció 
debido a la exigencia de sus clientes 
y por encontrarse a la vanguardia 
con la tecnología, por lo que se 
realizaron cambios en los equipos 
y/o maquinarias.  
La empresa presenta el programa de 
mantenimiento de equipos y 

maquinarias. 

2 Carretilla Hidráulica 11 Maquina Bobinadora 

1 Montacarga a Gas 1 Horno de Fundición 

  2 Trefiladora 

3 Compresora 

2 Generador Eléctrico 

3 Encintadora 

2 Maquina Circular 

1 Garlopa 

1 Sierra China 

1 Tupi 

1 Cepilladora 

2 Sierra Circular de mano 

1 Torno 

1 Taladro 

 
Tabla 10. Producción y Capacidad instalada 

EIA (2009) Actualización EIA 

Tanques Pintados: 5 TN/mensual 

Piezas metálicas (Planchas y ángulos): 7 TN/ 

mensual 

Bastidores: 100 TN/ mensual 

Parihuelas: 10 TN/ mensual 

Pletina Encintada: 10 TN/ mensual 

Bobina de Alta Tensión: 600 und/ mensual 
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Como se puede observar en el cuadro, los productos del EIA (tanques pintados y piezas 
metálicas) son diferentes a los declarados en la actualización (bastidores, parihuelas, 
pletina encintada y bobina de alta tensión), observándose además un mayor volumen de 
producción total mensual. 

 
3.9. MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL 

 
Área de influencia ambiental: 
 
Área de influencia directa (AID): Para la delimitación del AID, el titular consideró un radio 

circundante de 100m tomando como punto de partida las líneas de producción, abarcando 
toda el área de la empresa y vías de acceso.  
 
Área de influencia indirecta (AII): Para la delimitación del AII, el titular consideró un radio 
circundante de 200m tomando como punto de partida las líneas de producción, abarcando 
toda el área de la empresa, vías de acceso y entorno cercano contiguo al AID.  
 
Entre las empresas cercanas a la planta industrial se encuentran PC Link, CT Power 
S.A.C., Soldamundo Perú S.A.C. y CB Metal S.A. 

 
Tabla 11. Medio físico. Biológico y social 

Medio físico  
La caracterización de la climatología se basó en la data histórica de la estación meteorológica 
Las Palmas ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Asimismo, el titular presentó información 
sobre geología, geomorfología, suelo, hidrología y uso actual de suelos. 

Medio biológico 

La empresa indica respecto a flora, que han registrado especies propias de las áreas verdes del 
distrito Cercado de Lima, compuesta por hierbas, arbustos y árboles, como el “molle” y la 
“ponciana”. 
En cuanto a fauna indica la presencia principalmente de aves, las cuales han podido adaptarse 
a las zonas urbanas, como las palomas, tortolitas y guardacaballos; respecto a fauna doméstica 
han registrado perros y gatos. 
Por otro lado, refieren que ninguna especie identificada se encuentra amenazada de acuerdo a 
las listas de categorización aprobada mediante el Decreto Supremo N° 043-2006-AG para flora 
silvestre, y del Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, para fauna silvestre. 

Medio 
socioeconómico  

Indican que la caracterización del medio social se basó en el distrito de Cercado de Lima. Según 
el Censo del INEI 2017, el distrito cuenta con un total de 299 493 habitantes y PEA ocupada del 
23%. Entre las actividades productivas más desarrolladas en el entorno de la planta se tienen: 
el comercio por menor y por mayor, las industrias (manufacturera, transporte y almacenamiento), 
transporte público. 

 
Respecto a los monitoreos presentados por el titular, correspondientes al segundo 
semestre del 2017, se consideraron los siguientes parámetros:  
- Calidad de aire: PM10, PM2.5, SO2, NO2 y CO en dos estaciones: Barlovento y sotavento. 
- Ruido ambiental, se consideraron dos puntos de monitoreo al exterior de la planta 

industrial. Los resultados de calidad de aire y ruido cumplieron los ECA vigentes (D.S. 
003-2017-MINAM y D.S. 085-2003-PCM). 

 
- Calidad de suelos:  De conformidad con la información presentada, se aprecia que las 

instalaciones de la Planta Cobre de la empresa EPLI S.A.C., cuentan en su totalidad con 

piso de capa asfáltica, compuesta por cemento, grava y arena; asimismo, posee áreas 
acondicionadas para el almacenamiento de los insumos empleados, así como para sus 
residuos sólidos, el mismo que cuenta con piso de cemento.  
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Sin perjuicio de lo señalado, y de conformidad con lo indicado en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM4, el titular 
industrial, a fin de establecer fehacientemente la inocuidad de su actividad respecto del 
suelo, y con ello determinar la necesidad o no de desarrollar la fase de caracterización o 
muestreo, para su instalación productiva, deberá cumplir con presentar la 
Identificación de Sitios Contaminados de su instalación productiva, precisando el 
uso histórico y actual del predio, así como las fuentes y focos potenciales de 
contaminación que pudieran existir en su planta industrial. 

 
Tabla 12. Áreas de interés 

Detalle SI NO Observaciones 
En el área de influencia zonas arqueológicas   X No 

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

 X No 

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

 X No 

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

 X No 

                                     
3.10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA5 

 
El titular realizó los siguientes mecanismos de participación ciudadana y difusión de 
información : 

 
Mecanismo de 
participación 

implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

Publicación periodística en 
el diario “La Razón”  

07.05.2018 
En la publicación se habilitaron datos de contacto para que la 
población presente comentarios, aportes, preguntas, etc. 
No hubo cometarios y/o aportes por parte de la población 

Publicación periodística en 
el diario oficial “El Peruano” 

07.05.2018 
En la publicación se habilitaron datos de contacto para que la 
población presente comentarios, aportes, preguntas, etc. 
No hubo cometarios y/o aportes por parte de la población 

Encuestas de percepción 
ciudadana (20 encuestas) 

21.03.2018 

De un número de 20 encuestas, 14 respondieron que las 
actividades de EPLI S.A.C incrementan la contaminación al 
ambiente representando al 70% y 6 personas mencionaron 
que no incrementaba representando el 30% 
Respecto a la presunta contaminación de la empresa, de un 
número de 20 encuestados, 19 respondieron la contaminación 
de polvo representando el 95%, 1 respondieron la 
contaminación era a causa del ruido representando el 5%, 0 
respondieron la contaminación de RRSS representando el 0%, 
0 respondieron aguas residuales representando el 0%, 0 
respondieron que la contaminación era a causa del olores 

                                                 
4 Segunda.- Aplicación del ECA para Suelo en los instrumentos de gestión ambiental aprobados 

La aplicación de los ECA para Suelo en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean de carácter preventivo, se 
realiza en la actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para Suelo se 

realiza conforme a la normativa ambiental sectorial correspondiente. (Énfasis agregado).  
Sobre este aspecto se debe tener presente que actualmente el Sector no cuenta con normativa ambiental específ ica para la 
aplicación del ECA para suelo en actividades en curso que ya cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado. Sin 

embargo, a efectos de cautelar la calidad del suelo e identif icar la posible existencia de afectación al mismo, por el desarrollo 
de actividades industriales manufactureras o de comercio interno, en curso, el administrado deberá cumplir con realizar y 
presentar ante esta Dirección, la Identif icación de Sitios Contaminados correspondiente a su planta industrial. 

  
5 La empresa realizó el mecanismo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo N° 002 -2009-MINAM. 
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Mecanismo de 
participación 

implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

representando el 0% y 0 personas respondieron a otros 
representando el 0% y 0 respondieron a ninguno 
representando el 0%. 
De un número de 20 encuestas, 18 personas respondieron 
que la empresa debería de contribuir en la mejora por medio 
de generación de empleo representando el 75 %, 0 persona 
mencionó que mediante el incremento del comercio local 
representando el 0%, 0 persona respondió que debería 
mejorar la infraestructura de la localidad representando en 0% 
y 1 persona respondió que mediante un apoyo social cuyo 
resultado es de 5% y 1 persona respondió a otros 
representando el 5%. 

 
 

3.11. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

De acuerdo a la información consignada en el estudio, para la identificación y evaluación 
de los impactos ambientales, el titular utiliza la metodología propuesta por CONESA, 
señalando lo siguiente:  

 
 Calidad de Aire: La generación de gases por transporte y partículas en el área de 

carpintería no se consideran aspectos ambientales que afectan la calidad de aire, 
puesto que el horno de inducción funciona a energía eléctrica y no cuenta con 
chimenea, por lo que no es una fuente fija de emisiones. El resultado de la medición 
partículas PM10 y PM2.5 en Barlovento y Sotavento de la planta, indica que no 
sobrepasa la concentración de partículas establecido en ECA para aire.  Los 
resultados de los parámetros (SO2, NO2, CO) en la estación de calidad de aire en las 
estaciones Barlovento y Sotavento, se encuentran dentro del mencionado ECA, e 
indican que no habría presencia relevante de los mismos en el ambiente.  Se considera 
la importancia del impacto “Irrelevante”. 

 
 Generación de Ruido: Las mediciones realizadas en la parte exterior de la Planta 

Cobre-EPLI S.A.C., se encuentran dentro del ECA para ruido ambiental, siendo el área 
netamente industrial. Se considera la importancia del impacto “Irrelevante”.  

 
 Calidad del Suelo: Se puede inferir a partir de las descripciones del suelo que no se 

encuentra impactado por contaminante externo al haberse realizado labores sobre un 
piso pavimentado, asimismo, se encuentran con medidas de seguridad para evitar un 
posible derrame de productos químicos almacenados. Se considera la importancia del 
impacto “Irrelevante”. 

 
 Calidad del Agua: Subcomponente no es afectado por el consumo de agua por ser 

utilizado en limpieza y consumo de los colaboradores; asimismo, no genera efluentes 
industriales. Se considera la importancia del impacto “Irrelevante”. 

 
 Afectación de Flora y Fauna: Subcomponente no es afecto por tener a la empresa 

instalada en una zona industrial. Se considera la importancia del impacto “Irrelevante”.  
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3.12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

El titular consigna medidas específicas para la mitigación, prevención y protección de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
Medidas permanentes propuestas en el EIA aprobado en el 2009 y en la 
Actualización: 

En base a la información remitida por OEFA6 se tiene que en el EIA 2009, las medidas 
aprobadas fueron de carácter permanente y generales como: elaboración de plan de 
seguridad y salud preventiva, procedimientos ante emergencia, plan de manejo de 
residuos sólidos, capacitación sobre el tema de manejo ambiental y seguridad, así como 
mantenimiento de equipos y maquinarias. La empresa señala que en la actualidad los 
procesos han cambiado por completo y por ende se está reformulando el Plan de Manejo 
Ambiental, señalando las siguientes medidas:  
 

 Prohibición del uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos y/o equipos. 

 Realizar mantenimiento periódico de equipos. 

 Se mantendrá orden y limpieza dentro de la planta con los carteles de prevención de 
seguridad y las señalizaciones de tránsito visibles. 

 Los montacargas que no garanticen que las emisiones que generará no sobrepasen 
los límites máximos permisibles, serán separados y revisados antes de su reingreso 
a sus actividades. 

 Se comprobará que los montacargas y accesorios para la descarga de materiales e 
insumos en la Planta Cobre-EPLI S.A.C se encuentren en buenas condiciones para 
evitar posible derrame. 

 Si se produjeran derrames, serán limpiados de inmediato y absorbidos con arena. 

 Realizar charlas de capacitación a trabajadores en temas ambientales (manejo de 
residuos sólidos). 

 Segregación de residuos. 
 

3.13. PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
Plan de seguimiento y control: El titular propone como programa de monitoreo anual 

para la Actualización del EIA, la medición de calidad de aire en 02 puntos (PM10, PM2.5,  

CO, NO2, y SO2), 01 punto de parámetros meteorológicos (dirección del viento) y 02 
puntos de ruido ambiental (diurno) con una frecuencia anual. Las normas consideradas 
son las siguientes: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM (ECA aire) y Decreto Supremo 
N° 085-2003-PCM (ECA ruido). 
 
Plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales: La empresa 

presenta el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de acuerdo a los 
lineamientos vigentes (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2017-MINAM), en donde se describen la minimización, la reducción en la fuente, el 
reaprovechamiento, el almacenamiento intermedio y central, comercialización, transporte 
y disposición final de los residuos, entrega de manifiestos de residuos peligrosos, 

                                                 
6 A través del Oficio N° 273-2018-OEFA/DSAP (29.05.18) con registro N° 00050699-2018 (31.05.18) 
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volúmenes de residuos a generar, plan de contingencias y de seguridad para el manejo 
de residuos sólidos peligrosos. 
 
Plan de contingencias: La empresa presenta el Plan de Contingencias de la Planta 

Cobre, en el cual se describe las responsabilidades del personal con respecto al plan, 
situaciones de emergencias, organización de las brigadas de emergencias, equipamiento, 
sistema de comunicación de emergencias (procedimiento de comunicación y números de 
emergencias), funciones y responsabilidades, clasificación de emergencias, códigos de 
accionamiento, acciones de respuesta frente a incendios y/o explosión, sismos, derrame 
de materiales peligrosos, fuga de GLP, amenaza de bomba, accidentes de trabajo, fugas 
de aceite dieléctrico, así como una relación de organismos de apoyo al plan de 
contingencias, programa de capacitación de brigadas e identificación de riesgos. 

 
Plan de cierre conceptual: La empresa presenta el plan de cierre que contempla todas 
las actividades a realizar para recuperar el estado inicial de las áreas intervenidas, una 
vez finalizada la vida útil del proyecto. Asimismo, consideran la remoción total de las 
instalaciones de la planta y señalan recomendaciones que pueden ser acondicionadas 
de acuerdo a las nuevas tecnologías que se generen desde la fecha de su propuesta 
hasta su implementación.  Dentro del plan de cierre se describe el desarrollo del plan 
(revisión y adaptación del plan de abandono, comunicaciones, procedimiento de 
desmantelamiento, control de acceso, limpieza de sitio, restauración de las zonas 
disturbadas, presentación del plan de abandono), plan de cierre de la fase de construcción 
(proceso de abandono al finalizar la construcción), plan de cierre de la fase de operación 
y responsabilidades. 
 

 

3.14. Evaluación realizada por la DEAM:  

 
De la evaluación técnica realizada, se precisa que la evaluación de los impactos 
ambientales descritos en el punto 3.11 del presente informe, han sido calificados y 
sustentados de acuerdo con la metodología definida por Vicente Conesa, lo cual 
representa la escala más baja de dicha metodología. Asimismo, se menciona que dicha 
metodología corresponde a una aceptada internacionalmente, por lo que se estima 
conforme el uso de la misma en el presente procedimiento7. 
 
Del mismo modo, se tiene que el Plan de Manejo Ambiental propuesto contiene medidas 
y programas específicos que tienen relación directa con cada uno de los impactos 
ambientales identificados, resultantes de los nuevos componentes de la instalación 
industrial. Asimismo, ha contemplado medidas ambientales de carácter permanente 
correspondientes al EIA aprobado. En ese sentido, el Plan de Manejo Ambiental 
actualizado que debe ser implementado por la empresa se encuentra recogido en el 
Anexo N° 2 del presente Informe. 
 

                                                 
7   Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción  
 “DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 Única. - Metodologías 

 En tanto se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición Complementaria Final del Reglamento de Gestión Am biental 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 curso 

podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.” 
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Cabe indicar que, en el Plan de Manejo Ambiental no corresponde la consideración 
medidas de carácter ocupacional y de seguridad industrial, toda vez que, no se 
circunscriben a la evaluación del impacto ambiental; de igual forma, las referidas al Plan 
de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos, entre otros, dado que estas son 
obligaciones establecidas en la normativa vigente. Sin embargo, la empresa deberá 
realizar la Identificación de Sitios Contaminados en su planta industrial conforme a la 
normativa vigente para su presentación y aprobación ante el PRODUCE. 
 
De otro lado, de la evaluación realizada a la propuesta del Programa de Monitoreo 
Ambiental, se precisa que el titular propone para la Actualización del EIA cinco (05) 
parámetros para calidad de aire: PM10, PM2.5, CO, NO2, y SO2, y para ruido ambiental, 
propone monitorear en el turno diurno. Por lo tanto, se considera que el programa es el 
adecuado considerando que la planta no cuenta con fuentes fijas de emisión ni efluentes 
industriales, toda vez que el horno de la planta es de inducción eléctrica (310 kba de 
potencia) y no cuenta con chimenea. En ese sentido, en el Anexo N° 3 del presente 
informe, se adjunta el Programa de Monitoreo Ambiental actualizado. 
 
Finalmente, es pertinente señalar que, la aprobación de la Actualización del EIA de la 
instalación ubicada en Calle Luis Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y 
departamento de Lima, no exime al titular de la obtención y mantenimiento en vigor de 
las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran conforme a la normativa vigente, 
para la instalación, operación y mantenimiento de las actividades; asimismo, no convalida 
ni regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial 
aplicable, en los que hubiera podido incurrir la empresa EPLI S.A.C., en el desarrollo de 

sus actividades industriales. 
 
 

4. OPINIONES TÉCNICAS 

 
Tomando en cuenta el área de influencia de la empresa y la evaluación de los impactos 
ambientales que se generan, no se han identificado componentes que por sus 
características generen impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida o relacionada 
a otro Sector; por tal motivo, no se han solicitado opiniones técnicas a otros sectores.  

 
 

5. EVALUACIÓN DE LAS SUBSANACIONES A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 
A LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN 

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones formuladas mediante Informe N° 745-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo N° 
1 del presente informe. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Evaluada la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como la información 
consignada en el levantamiento de observaciones, presentada por la empresa EPLI S.A.C., 

se determina que dichas observaciones fueron debidamente absueltas; por lo que, se 
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recomienda la aprobación de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
solicitada por la citada empresa y, en consecuencia, la expedición de la Resolución 
Directoral correspondiente. 

 
6.2 En tal sentido, la empresa EPLI S.A.C., al ser titular de la planta industrial, ubicada en la 

Calle Luis Carranza N° 2174-2192, distrito, provincia y departamento de Lima, y sin 
perjuicio del cumplimiento de otros compromisos y otras obligaciones contenidas en la 
regulación ambiental pertinente, se encuentra obligada a cumplir con lo siguiente: 
- Anexo N° 2: Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Actualización del EIA. 
- Anexo N° 3: Programa de Monitoreo Ambiental Consolidado. 
- Anexo N° 4: Frecuencia para la Presentación del Reporte Ambiental (Monitoreo 

Ambiental e Informe de Implementación del PMA). 
 

6.3 La aprobación de la Actualización del EIA de la empresa EPLI S.A.C., no lo exime de la 
obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se 
requieran conforme a ley, para la operación y mantenimiento de su planta industrial; y, del 
mismo modo, no regulariza, ni convalida los posibles incumplimientos a la normativa 
ambiental aplicable, ni al EIA aprobado con Oficio N° 570-2009-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGI-DAAI (03.02.09), en los que haya podido incurrir el titular industrial en el desarrollo 
de sus actividades. Asimismo, no supone el otorgamiento de la certificación ambiental, ni 
convalida su falta de obtención previamente a la implementación del proyecto de inversión 
o de sus componentes, salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 
 

6.4 Se ha determinado que, la empresa EPLI S.A.C. deberá presentar la Identificación de 

Sitios Contaminados de su instalación productiva, a fin de establecer fehacientemente la 
inocuidad de su actividad respecto del suelo, y con ello determinar la necesidad o no 
de desarrollar la fase de caracterización o muestreo, para su instalación productiva, de 
conformidad con lo indicado en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 011-2017-MINAM. 
 

6.5 Se hace de conocimiento a la empresa EPLI S.A.C., que en lo sucesivo y en caso proyecte 

variaciones o modificaciones a implementar en su planta industrial, deberá ceñirse a lo 
dispuesto en el artículo 13 y artículo 48 del Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE.  

 
6.6 La empresa EPLI 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, así como con lo 
dispuesto en los Decretos Supremos N° 011 y N° 012-2017-MINAM, en todo aquello que 
le sea legalmente exigible. 

 
6.7 Se recomienda remitir el presente informe a la empresa EPLI S.A.C.  y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para las acciones de supervisión y 
fiscalización correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 
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Es todo lo que tenemos que informar a usted.  
 

 
JEREMY DANIEL BARDALEZ DIAZ              
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
ALEXANDER GILBER RODRIGUEZ SULLCA              
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La Dirección hace suyo el presente Informe.  
 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo N° 1 - Subsanación de observaciones de la Actualización 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

01 

El titular deberá presentar un cuadro comparativo, de las áreas, procesos, personal, insumos, maquinaria, etc., que fueron 
aprobados en el EIA y los que han sido declarados en el IGA en evaluación. Para lo cual, se recomienda utilizar el siguiente 

cuadro: 
 

Aprobado en el Estudio de 
Impacto Ambiental  

Sin Instrumento de Gestión 

Ambiental (declarados en el IGA 
a evaluación) 

Área del predio (m2)   

Procesos   

Ambientes (por nivel)   

Personal   

Horario laboral   

Productos f inales (indicar 

cantidad) 
  

 

La información se encuentra en el cuadro 

comparativo EIA vs. Actualización del ítem 
“componentes e instalaciones” del 
presente informe. 

Absuelta. 

02 
Referente a la descripción de equipos y maquinaria (ítem 5.3 de la actualización), el titular deberá realizar  un comparativo del 

equipo y/o maquinaria aprobada en el EIA y la declarado en su IGA en evaluación: 

La información se encuentra en el ítem 
“maquinarias y equipos” del presente 

informe. 

Absuelta. 

03 

Referente a la materia prima, insumos y productos químicos (ítem 5.4 de la actualización), el titular deberá precisar si existe 
incremento o variación en el uso de los mismos, respecto a lo declarado en su IGA en evaluación. Para lo cual, se recomienda 
utilizar el siguiente cuadro: 

Materia Prima e insumos Peligrosidad 

Nombre 
Químico 

Nombre 
Comercial 

Unidad Procedencia IGA 
Actualización 

2018 
Incremento 

 % 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

Ir
ri

ta
n

te
 

T
ó

x
ic

o
 

N
o

c
iv

o
 

E
c
o

 t
o

x
ic

o
 

N
o

 p
e
li
g

ro
so

 

Proceso a 

               

Proceso b 

               
 

La información se encuentra en el ítem 
“materias primas e insumos” del presente 
informe. 

Absuelta. 

04 
Deberá adjuntar un plano (formato A-2) de distribución de la planta, identif icando la ubicación de los componentes de la Planta. La información se encuentra en el Anexo 

N° 1 del levantamiento de observaciones 
(folio 017 del adjunto 00043358-2018-3) 

Absuelta. 

05 
El titular deberá realizar un comparativo del requerimiento de agua, energía y combustible de lo declarado en el EIA aprobado, 
con el IGA en evaluación. 

La información se encuentra en el ítem 
“recursos utilizados” del presente informe. 

Absuelta. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

06 

El titular deberá indicar las descargas al ambiente (efluentes, emisiones, ruido, vibraciones, residuos sólidos), que se generan por 
cada proceso que realizan en planta.  

La información se encuentra en el ítem 

“recursos usados - Entradas y Salidas en 

los procesos de la planta” (folio 008 del 

adjunto 00043358-2018-3) 

 

07 

El titular deberá describir las características de las áreas implementadas para el almacenamiento de combustible y de insumos  

químicos, y las medidas implementadas para la protección del componente suelo. 

La información se encuentra en el ítem 

“materias primas e insumos” y precisó que 
no almacena combustible de ningún tipo 
dentro de la planta. 

Absuelta. 

MONITOREO AMBIENTAL   

08 

Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los criterios para la Gestión de 
Sitios Contaminados, el titular deberá evaluar la existencia de sitios contaminados teniendo en consideración los lineamientos 
establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y la Guía de Muestreo de Suelos, 

aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, a f in de poder determinar si amerita o no pasar a la fase de 
caracterización8 

La información se encuentra en el ítem 
“Monitoreo de línea base ambiental - 

calidad de suelos” (folio 011 del adjunto 
00043358-2018-3) 

Absuelta. 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

09 

El titular deberá precisar las medidas del EIA aprobado que vienen siendo aplicadas en la actualidad, así como las nuevas medidas 
que han sido propuestas como parte de la Actualización, debiendo presentar el cronograma de implementación de acuerdo al 
siguiente formato: 

Actividad/ 
Actividades 

Impacto 
Potencial 

Medida 
Propuesta 

EIA 

(marcar) 

Actualización  

2018 
marcar 

Cronograma de 

implementación 

Tipo de 

Medida 
(M, P o 

C) 

Duración 

de la 
medida* 

Costo 
 

      

              

M: mitigación; P: preventiva; C: control*: Permanente (mensual, semanal, semestral, etc.) Puntual: una sola vez  

El titular señala que en el tiempo en el que 
se estableció el EIA, los procesos eran 

distintos, en la actualidad han cambiado 
por completo, por ello las medidas que se 
proponen son con el f in de adecuar el 
estudio. Se presentó su cronograma de 

implementación de medidas. 

Absuelta. 

10 

El titular adjuntó el Plan de manejo de residuos sólidos de la Planta Breña (I); por lo que deberá presentar el Plan correspondiente 
a la planta motivo del estudio; en el cual deberán detallar las actividades de caracterización, minimización, reducción en la fuente 
(segregación), reaprovechamiento, recolección y limpieza almacenamiento intermedio, almacenamiento central, comercialización, 

recolección y transporte, y disposición f inal. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.  

La información se encuentra en el Anexo 
N° II del levantamiento de observaciones 
(folio 021 del adjunto 00043358-2018-3) y 

en el ítem “Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos” del presente informe. 

Absuelta. 

11 

En el Plan de Contingencia deberán especif icar los procedimientos a seguir en caso de incendios como son: rutas de escape, 
equipo de primeros auxilios, ubicación e inventario de extintores, capacitaciones, señalización y otros. 

La información se encuentra en el Anexo 
N° III del levantamiento de observaciones 
(folio 042 del adjunto 00043358-2018-3) y 

en el ítem “Plan de Contingencias” del 
presente informe. 

Absuelta. 

                                                 
8 Decreto Supremo Nº 012-2017-MINAM, Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados. 
“Artículo 11.- Evaluaciones dentro de áreas donde se desarrollan actividades en curso 
11.1 En las actividades potencialmente contaminantes para el suelo que se encuentran en curso, el titular de la actividad debe evaluar la existencia de sitios contaminados vinculados a su desarrollo, conforme a lo establecido por la autoridad se ctorial competente en el 
marco de la presente norma 

(…)”. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

12 

El titular deberá indicar y sustentar si el Programa de Monitoreo Ambiental señalado en el cuadro 7.3.2 de la actualización, 
mantiene o modif ica el programa de monitoreo ambiental aprobado en el EIA, sustentado cada modif icación. Además, deberá 
presentar una propuesta integral de monitoreo, tomando como referencia el siguiente cuadro: 

Componente Estación Ubicación 
Ubicación UTM 

WGS84 
Parámetros Frecuencia 

LMP y/o Estándar 
de referencia 

       

 
 

La información se encuentra en el Anexo 3 
“Programa de Monitoreo Ambiental” del 
presente informe. 

Absuelta. 

 
Anexo N° 2 - Cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Actualización9  

 

Impacto Potencial 

 
Medida 

Propuesta 

 

Cronograma de 
Implementación 

(Trimestre) 

Tipo de 
Medida (P, 

C, M) 

Duración de 
la medida* 

Costo 
aproximado 

anual (soles) 
1T 2T 3T 4T 

Posible alteración de la presión 
sonora 

Prohibición del uso innecesario de sirenas o claxon de los 
vehículos y/o equipos, éstas serán utilizadas exclusivamente en 
casos de emergencias. 

 X   M Permanente 500 

Realizar mantenimiento periódico de equipos (montacargas, 

unidades de transporte, etc.), y estén en buenas condiciones con 
valores de emisión aceptables de ruido según corresponda. 

X X X X P 
Anual 

 
5000 

Posible Alteración de la calidad de 

aire por emisiones fugitivas, 
gases de combustión y material 

particulado de fundición 

Realizar mantenimiento periódico de equipos (montacargas, 
fundidora, etc.). 

  X  P Anual  800 

Se mantendrá orden y limpieza dentro de la planta con los carteles 
de prevención de seguridad y las señalizaciones de tránsito 

visibles. 

X X X X P Permanente 500 

Posible Alteración de la calidad de 
aire por emisiones fugitivas, 

gases de combustión y material 
particulado por montacarga 

Los montacargas que no garanticen que las emisiones que 
generará no sobrepasen los límites máximos permisibles, serán 
separados y revisados antes de su reingreso a sus actividades. 

X X X X P Anual  2000 

Posible alteración de la calidad de 

suelo 

Se comprobará que los montacargas, accesorios para la descarga 

de materiales e insumos en la Planta Cobre-EPLI S.A.C se 
encuentren en buenas condiciones para evitar posible derrame. 

 X  X M Semestral 2500 

                                                 
9 El cómputo del inicio de las fechas de implementación del presente Cronograma dispuesto en el presente Anexo será a partir del día hábil siguiente de la fecha en que sea notificada la Resolución D irectoral de aprobación de la 
Actualización del EIA. 
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Si se produjeran derrames de aceites de los equipos y 
maquinarias del proceso, f luidos hidráulicos, solventes, 

susceptibles de producir contaminación, estos serán limpiados de 
inmediato y absorbidos con arena, y esta arena será tratada como 
residuo peligroso. 

X X X X M Permanente 4000 

Si se produjeran derrame de productos químicos susceptibles de 
producir contaminación, estos serán limpiados de inmediato y 

absorbidos con arena, y esta arena será tratada como residuo 
peligroso. 

X X X X M Permanente 2000 

Generación de Residuos Sólidos 
Realizar charlas de capacitación a trabajadores en temas 
ambientales (manejo de residuos sólidos). 

   X M 
Anual 

 
5000 

 P: Preventivo; C: Correctivo; M: Mitigación; *Permanente: La medida se aplicará durante toda la vida útil de la planta. 

 

Anexo N° 3 - Programa de Monitoreo Ambiental Consolidado 
 

Componente Estación Ubicación 
Ubicación 

UTM WGS84 
Parámetros Frecuencia 

LMP y/o Estándar de 
referencia 

AIRE 

CA-01 Barlovento 
274620 
8667396 

PM10, PM2.5 
SO2; NO2; CO; 

Anual 
Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental del 
Aire (D.S. 03-2017-

MINAM) 
CA-02 Solvento 

274629 
8667406 

PM10, PM2.5; 
SO2; NO2; CO; 

Anual 

RUIDO 

RE-01 

A 2 m de la 

puerta de 
ingreso 

274598 
8667392 

Ruido 
Ambiental  
(dB “A”) 

Zona industrial. 
Diurno 

Anual 

Reglamento de 

Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental 
para Ruido (D.S. N° 085-
2003-PCM). RE-02 

A lado 
derecho de la 

planta 

274626 
8667393 

Anual 

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

 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe de Monitoreo Ambiental) al 

Décimo tercer (13°) mes de notif icada la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del EIA. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en el Anexo N° 3 y la evidencia de la implementación 
de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo N° 2 del presente informe. El Reporte 

Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido de seguimiento indicado en el Anexo N° 
5. Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la planta industrial, una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales (1 
año), se deberá continuar reportando la implementación de medidas de manejo permanentes y la realización de los monitoreos ambientales en una frecuencia anual.  
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Anexo N° 5 - Formato Sugerido para el Reporte Ambiental10 

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

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

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha Conclusión 
Inversión  
Total (S/.) 

Acciones Implementadas 
Inversión a la fecha 

(S/.) 
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