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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00018-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

19/01/2022 

 

Visto, el Informe N° 0000003-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, a través del cual, la Dirección de 

Evaluación Ambiental recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la  
Declaración de Impacto Ambiental de la instalación logística “Centro de Distribución Lurín”, ubicada en 
la Sección 2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, provincia y departamento de 

Lima; de titularidad de la empresa QSI PERÚ S.A.; 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, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, DEAM),  
la empresa QSI PERÚ S.A. presentó la solicitud de evaluación de la Actualización de la Declaración de 
Impacto Ambiental (en adelante, DIA) de su instalación logística “Centro de Distribución Lurín”, ubicada 

en la Sección 2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, provincia y departamento 
de Lima, que cuenta con una DIA aprobada mediante Oficio N° 04831-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DG I-
DAAI (23.07.12); 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;     
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Que, a la fecha no se han aprobado los lineamientos para la actualización de los instrumentos 

de gestión ambiental, conforme lo dispuso la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento Ambiental Sectorial; no obstante, la DEAM ha señalado que la falta de desarrollo de dicho 
marco normativo no constituye impedimento para atender la solicitud de la empresa, esto en 

concordancia con el artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG), el mismo que dispone lo siguiente: “Las autoridades administrativas no 

podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por deficiencia de sus fuentes; siendo que, 
en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 

ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (…)”;  
 
Que, en ese contexto, en tanto el Reglamento Ambiental Sectorial no ha contemplado el 

procedimiento a seguir para la Actualización de una DIA a la cual se le han introducido cambios sin que 
éstos pasen por una evaluación previa, corresponde a esta Autoridad Ambiental proceder conforme al 
numeral 86.3 del artículo 86 del TUO de la LPAG, encauzándose de oficio el procedimiento, atendiendo 

el mismo como una petición administrativa  en virtud al artículo 117 de la norma precitada; tramitándose 
la evaluación como una solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DIA de la  
instalación logística “Centro de Distribución Lurín” de la empresa QSI PERÚ S.A., 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 logística; 

  

Que, evaluada la documentación presentada por la empresa QSI PERÚ S.A., la DEAM, en el 
marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe 
N° 0000003-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs de fecha 19.01.22, en el cual se recomienda aprobar la 

Actualización del PMA de la DIA de la instalación logística “Centro de Distribución Lurín”, ubicada en la 
Sección 2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, 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 PMA del DIA de la instalación logística “Centro de 

Distribución Lurín”, ubicada en la Sección 2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de 

Lurín, 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 instrumento de gestión 
ambiental aprobado, en los que hubiera podido incurrir la empresa QSI PERÚ S.A., en el desarrollo de 

su actividad económica; salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias;        

 

Que, la empresa QSI PERÚ S.A. 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 los instrumentos de gestión ambiental aprobados, 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° 0000003-2022-
PRODUCE/DEAM-klopezs, por lo que, éste y sus anexos forman parte integrante del presente acto 
administrativo;   

 
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° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; el Decreto Supremo N° 017-2015-
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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 Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) de la instalación logística “Centro de Distribución Lurín”, ubicada en la Sección 

2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, de 
titularidad de la empresa QSI PERÚ S.A., de conformidad con el Informe N° 0000003-2022-
PRODUCE/DEAM-klopezs 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 QSI PERÚ S.A. se encuentra obligada a cumplir con lo establecido en 

la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 
la instalación logística “Centro de Distribución Lurín”, ubicada en la Sección 2 B2 Sub Lote 3-4, Urb. Las 
Praderas de Lurín, distrito de Lurín, 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° 
0000003-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, así como con lo dispuesto en la presente Resolución 
Directoral.     

   
Artículo 3.- La aprobación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación logística “Centro de Distribución Lurín” de la 

empresa QSI PERÚ S.A. 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 los 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 QSI PERÚ S.A. 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
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/20 09:46:00-0500
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INFORME Nº 00000003-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : LÓPEZ SALCEDO, KEVIN ANGELO 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto               : Evaluación de la solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación 
logística “Centro de distribución Lurín”, de titularidad de la empresa QSI 
PERÚ S.A., localizada en el distrito de Lurín, provincia y departamento de 
Lima. 

 
Referencia : 00025906-2021 - E 
 
Fecha  : 19/01/2022 

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

 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1. La empresa QSI PERÚ S.A., es titular de una instalación logística denominada “Centro de 

distribución Lurín” ubicada en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, la 
cual cuenta con el siguiente instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio 
de la Producción: 

 

Tabla 1. Instrumento de Gestión Ambiental aprobado 

N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

 

01 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Oficio N° 04831-2012-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI1 

23.07.12 

 

Se aprobó la DIA del almacén 
dedicado a las actividades de 
almacenamiento de productos 
terminados 

 

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

 
Tabla 2. Actuados 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00025906-2021 26.04.21 QSI PERÚ S.A. 

El titular presentó el instrumento de 
gestión ambiental denominado 
Actualización de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) de su 
almacén. 

02 Oficio 
N° 3005-2021-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

13.08.21 DGAAMI 

Se remitió al administrado el Informe 
N° 000000063-2021-
PRODUCE/DEAM-klopezs 
(13.08.21), en el cual se formularon 

                                                 
1  Con Registro N° 00088071-2018 (19.09.18), se comunicó cambio de razón social de QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERÚ SA por QSI 

PERÚ S.A. 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 
doce (12) observaciones a la 
solicitud de Actualización de la DIA. 

03 Registro 00052524-2021 23.08.21 QSI PERÚ S.A. 
Solicitó ampliación de diez (10) días 
hábiles, a efectos de subsanar las 
doce (12) observaciones. 

04 Oficio  
N° 000003113-2021-
PRODUCE/DGAAMI 

25.08.21 DGAAMI 

Se concedió prorroga de plazo de 
diez (10) días hábiles para la 
presentación de la absolución de 
observaciones. 

05 Registro  00056576-2021 14.09.21 QSI PERÚ S.A. 
Remitió el levantamiento de 
observaciones formuladas al 
expediente en evaluación. 

06 Registro 00056654-2021 14.09.21 QSI PERÚ S.A. 
Remitió el levantamiento de 
observaciones formuladas al 
expediente en evaluación. 

07 Registro 00082232-2021 30.12.21 QSI PERÚ S.A. 
Presentó información 
complementaria 

 
2. ANÁLISIS 
 

Aspectos normativos 

 
2.1. Conforme fuera expuesto en los antecedentes del presente Informe, la empresa QSI 

PERÚ S.A. es titular de una instalación logística denominada “Centro de Distribución 
Lurín”, ubicada en la sección 2 B2 Sub lote 3-4, distrito de Lurín, provincia y departamento 
de Lima; la misma que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobada 
mediante Oficio N° 04831-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (23.07.12), la cual fue 
evaluada y aprobada al amparo de las previsiones técnicas y legales del Reglamento de 
Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-97-ITINCI, el cual se encontraba vigente al momento de su tramitación. 

 
2.2. Actualmente se encuentra vigente el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante, RGA), en razón a lo cual, los procedimientos de evaluación de 

los instrumentos de gestión ambiental de los titulares de la industria manufacturera y el 
comercio interno, así como sus modificaciones y actualizaciones, son realizadas al 
amparo de las disposiciones legales contenidas en aquel. 

 
2.3. Cabe mencionar que, de acuerdo con la información remitida por la empresa, se tiene que 

la actividad económica desarrollada en la instalación logística de la empresa QSI PERÚ 
S.A. comprende las actividades de almacenamiento y distribución de productos 

terminados, productos químicos, entre otros (declarado en la DIA), las mismas que, de 
acuerdo con lo previsto por la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del RGA, son 
consideradas como propias de las actividades de Comercio Interno. 
 

2.4. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud presentada por la 
empresa QSI PERÚ S.A., quien, a través del documento de la referencia, solicita a este 

sector la Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su instalación; a 
efectos de actualizar todas las actividades que son realizadas por la empresa, 
permitiéndole contar con un Plan de Manejo Ambiental que contemple de forma integral 
todos los componentes, áreas y procesos que son desarrollados actualmente en la citada 
instalación logística. 
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2.5. Sobre el particular, se debe tener presente que, el RGA señala en su Artículo 51, lo 
siguiente: “El titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos componentes 
que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos 
consecutivos y similares, según lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
del SEIA, sus normas complementarias y modificatorias”. Como se aprecia, la norma en 
mención contempla la posibilidad legal de que una DIA, en tanto se trata de un instrumento 
de gestión ambiental preventivo, puede ser pasible de una actualización, en los 
componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto. En ese 
sentido, se advierte que, en el presente caso, la empresa QSI PERÚ S.A. ha presentado 

la solicitud de actualización conforme a lo previsto por la base legal precitada, por lo que, 
corresponde proceder a su atención y tramitación respectiva.  

 
2.6. Sin embargo, en el marco del presente procedimiento, el titular de la actividad en 

evaluación declara haber realizado cambios en algunos componentes y en sus 
instalaciones, con posterioridad a la aprobación de su DIA; sin que los mismos hayan 
pasado previamente por una evaluación ambiental, tal como se detalla en los Aspectos 
Técnicos del presente informe. En ese sentido, debe precisarse que el RGA no ha previsto 
un procedimiento para evaluar actualizaciones que cuentan con componentes 
implementados sin que hayan seguido los procedimientos formales legalmente previsto. 

 

2.7. Al respecto, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), las autoridades 

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

 
2.8. En consecuencia, conforme al principio de prevención, establecido en el artículo VI del 

Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, LGA), y a 

efectos de cautelar la protección del ambiente; y, en concordancia con lo establecido en 
el numeral 86.3 del numeral 86 del TUO de la LPAG, corresponde a esta autoridad 
ambiental encauzar de oficio el procedimiento, atendiendo el mismo como una petición 
administrativa en virtud al artículo 1172 de la norma precitada; tramitándose la evaluación 

como una solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación logística de la empresa QSI 
PERÚ S.A., con el objeto de lograr la concordancia entre la DIA aprobada y la situación 

actual de la actividad en curso; siendo que, como resultado de la misma, podrán 
establecerse medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, controlar o eliminar los 
impactos ambientales actuales o potenciales que aquella pudiera generar actualmente, 
incorporándolas al Plan de Manejo Ambiental de la DIA aprobada con Oficio N° 04831-
2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (23.07.12). 

 

2.9. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la Actualización del PMA 

                                                 
2  “Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 

117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y 

cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar  

solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas 

y de presentar solicitudes de gracia.  

117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.”  
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de la DIA de la instalación de la empresa QSI PERÚ S.A., no tiene por objeto regularizar, 

adecuar o incorporar componentes que pudieran haber sido implementados por la 
empresa, sin contar con el pronunciamiento previo favorable por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente3; ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o 
los compromisos ambientales asumidos en la DIA aprobada, en los que pudiera haber 
incurrido la empresa en el desarrollo de su actividad; salvo pronunciamiento en contrario 
por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de 
sus competencias. 

 

2.10. Siendo así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
Actualización del PMA de la DIA, presentado por la empresa QSI PERÚ S.A., cuyo 

contenido, de conformidad con el principio de presunción de veracidad, consagrado en 
el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume que 
responde a la verdad de los hechos que éste afirma, por lo cual se toma la misma a efectos 
de realizar la evaluación correspondiente. 

 
2.11. Finalmente, es necesario señalar que, en caso la empresa QSI PERÚ S.A., decida 

implementar o efectuar modificaciones en componentes de la empresa o en la actividad 
que realiza, de manera posterior al presente procedimiento, deberá regirse por lo regulado 
en el artículo 48 del RGA.   

 
ASPECTOS TÉCNICOS4 

 
Tabla 3. Datos generales de la empresa 

Empresa titular QSI PERÚ S.A. 

RUC 20546357377 
Representante(s) Legal(s) Henri Jules Borit Salinas (DNI N° 09153745) 

Domicilio procedimental declarado 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) del PRODUCE, existiendo, por lo tanto, la 
obligatoriedad5 de realizar los actos de notificación vía casilla electrónica 
implementada en el acotado SNE6, de conformidad con lo señalado por 
el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE. 

Ubicación de la instalación logística Distrito Provincia Departamento 

Sección 2 B2 Sub lote 3-4, Urb. Las 
Praderas de Lurín. 
Ref. Carretera Panamericana Sur km 40, 
esquina con Av. B. 

Lurín Lima Lima 

Actividad declarada por el administrado 
en el IGA 

Almacenamiento y distribución de productos terminados, productos 
químicos, entre otros)   

Sub Sector Comercio Interno7 

                                                 
3   A manera de ref erencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Of icial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución Ministerial N° 056-2017-

MINAM, la cual señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:  

a) La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas en el estudio 
ambiental aprobado. 

  (…) 
4      La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de la DIA.  
5    Decreto Supremo N° 007-2020-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.  
6      De acuerdo con lo señalado por el artículo 10 del Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notif icación se entiende v álidamente ef ectuada 

con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al administrado, adquiriendo ef icacia el día que conste haber sido recibida en la 

casilla electrónica, siempre que aquella se hay a ef ectuado dentro del horario de atención del Ministerio de la Producción. Si la notif icación se 
ef ectúa f uera de dicho horario, se entiende que esta surte ef ectos al día hábil siguiente.  

7     De acuerdo con lo señalado por el numeral 3.4 del artículo 3, así como la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Gestión 

Ambiental de la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, las activ idades de comercio 

interno comprenden complejos comerciales, centros comerciales, empresariales y /o f inancieros, galerías comerciales, almacenes o tiendas por 
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Área del predio La instalación logística tiene un área total de 20 659.76 m 2.  

Zonificación/Compatibilidad de uso8 

En el folio N° 118 del registro N° 00025906-2021 (26.04.21), el titular 
presentó la Licencia de Funcionamiento N° 000059-GDE (04.03.20) 
emitida por la Municipalidad distrital de Lurín, a través del cual se autorizó 
el giro de “Almacén, oficinas, taller reparación y mantenimiento” en el 
predio ubicado en la carretera Panamericana Sur C/N Av. B, Sub Lote 
344, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, bajo un área de 

16 478.349 m2 y con un horario de trabajo de 07:00 am-19:00 pm.  

Consultora autorizada por 
PRODUCE 

APS Ingenieros S.A.C., dicha consultora se encuentra autorizada para 
elaboración de instrumentos de gestión ambiental de actividades de 
comercio interno con el registro Nº 197. 

 

El titular ha precisado que el área bruta del predio es de 20 659.76 m2 y el área donde se 
emplaza el Centro de Distribución Lurín, corresponde a un área de 16 028.71 m 2, según se 
indica en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 4. Coordenadas de la instalación logística 

Área Vértice 
Coordenadas (UTM WGS 84) Coordenadas (PSAD 56) 

Imagen 
Este Norte Este Norte 

 Á
re

a
 B

ru
ta

 A 299862.261 8639092.509 300 091.492 8 639 476.336 

 

B 299989.411 8639227.612 300 218.639 8639 611.439 

C 299913.719 8639301.205 300 142.949 8639685.032 

D 299772.517 8639152.594 300 001.752 8 639 536.422 

Área bruta: 20 659.76 m2 

 

Á
re

a
 

R
e
s
u

lt
a
n

te
 B 299989.411 8639227.612 300218.639 8639 611.439 

C 299913.719 8639301.205 300 142.949 8639685.032 

E 299804.574 8639186.334 300 033.807 8639 570.161 

F 299890.455 8639122.442 300 119.686 8 639 506.269 

Área resultante: 16 028.71 m 2 

Fuente: Folio 08 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 

Tabla 5. Distribución de las áreas de los componentes del almacén “Centro de distribución Lurín” 

 
Zona 

DIA (2012) Actualización de DIA 

Declarado 
(si/no) 

Área (m 2) Declarado 
(Si/no) 

Área (m 2) 

 
 
 

Nave - Almacén 

Zona de Almacenamiento de 
materiales o productos 

SI  

 
1860.55* 

Si  
 
 

5000 

Zona de Fraccionamiento Si Si 

Almacén de químicos Si Si 

Unidad productiva de alimentos 
(UPA) 

No Si 

Áreas administrativas SI 531.45 * Si 

Zona de almacenamiento de agroveterinaria** SI 1860.55* SI  150 

Taller de maquinarias No No se declaró Si 250 

                                                 
departamento, mercados may oristas, supermercados y  sus respectiv as instalaciones complementarias, edif icios de of icinas administrativas, 

laboratorios para análisis f ísico - químicos, bromatológicos y de calibración de instrumental, talleres para el mantenimiento de maquinarias, centros 
de v enta y  reparación de v ehículos, instalaciones con cámaras f rigoríf icas y  a los almacenes de insumos y productos químicos, siempre que 

éstas no se encuentren bajo la competencia de otro Sector por disposición legal.  
8     Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo indicado 

por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por D ecreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidades no 

pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de 

los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proy ecto y /o activ idad económica 
cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad m unicipal y  lo señalo 

en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.  
9   A f olio N° 8 del registro N° 00056576-2021 el titular ha precisado lo siguiente: “Con respecto al área consignada en el IGA primigenio (4 430.95 

m2) y en consecuencia en el ítem N° 2 del Informe técnico Legal N° 495-2012- PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (23.02.12) y Oficio N° 04831-

2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DIAI, se precisa que este fue realizado en una gestión administrativa anterior de la empresa y al parecer hubo un 

error de material tipográfico en su momento, puesto que no ha habido incremento de área alguna”.  
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Zona 

DIA (2012) Actualización de DIA 

Declarado 
(si/no) 

Área (m 2) Declarado 
(Si/no) 

Área (m 2) 

Taller de mantenimiento SI 2038.95 * Si 59 

Chiller No No se declaró Si 32.5 

Patio de maniobras Si No se declaró Si 4600 

Biodigestor - Pozo de Percolación No No se declaró Si 35 

Sistema de disposición de los efluentes domésticos 
(Trampa de grasa -Biodigestor-Pozo de Percolación) 

Si No se declaró Si 3 

Subestación eléctrica No No se declaró Si 28 

Cuarto de tableros No No se declaró Si 9.8 

Cuarto de grupo electrógeno No No se declaró Si 20.5 

Tanque de combustible No No se declaró Si 2 

Comedor Si 531.45 * Si 74.88 

Área de Residuos Sólidos Si No se declaró Si 76 
Tanque de almacenamiento de aguas grises No No se declaró Si 4 

Sub Total 10,344.68 

Área libre (Vías de acceso, u otros)    5,684.03 

Área Total Resultante -- -- -- 16,028.71 m 2 
 (*) áreas consignadas en la DIA en conjunto 

 (**) El titular ha precisado que el área denominada “Zona de almacenamiento de agrov eterinaria” no se está utilizando actualm ente.   

Fuente: Folio N° 03 y  04 del registro N° 00082232-2021(30.12.21) 

 
Mediante folios N° 8 y 9 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21), el titular ha precisado que 
almacena nuevos productos que no fueron declarados en la DIA aprobada mediante Oficio N° 
04831-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI, los cuales se detallan a continuación: Frascos 
(vidrio), productos de veterinaria y productos para mascotas. Asimismo, se detalla que 
actualmente cuenta con el área denominada “Unidad Productiva de Alimentos”, y también 
cuenta con un taller de maquinarias. Dichas áreas corresponden a áreas auxiliares. 
  

En tal sentido, a continuación, se describen las actividades que actualmente se viene 
desarrollando en el Centro de Distribución Lurín: 
 
Tabla 6. Descripción de actividades 

Actividades realizadas en el almacén 
DIA  

Actualización 
2021 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

- Recepción de mercadería: En esta etapa se recepcionan los productos 
o materiales nacionales y/o importados de las distintas líneas de 
negocio que comercializa la empresa QSI Perú S.A. En el proceso se 
emplea equipos como montacargas a gas y/o transpaleta hidráulica; la 
descarga de la mercadería se efectúa en las rampas N° 4, 5 y 6. La 
mercadería a recepcionar puede ser importada o local. 

 
a) Recepción de mercadería importada, se maneja un programa de 

entregas mensuales, que es generado por el área de comercio 
exterior (Comex), estas entregas son realizadas de acuerdo a lo 
establecido con los equipos comerciales, los proveedores en el 
exterior y el personal de recepción de QSI – Centro de 
Distribución Lurín (En adelante CD Lurín). 

b) Recepción de mercadería local, estas entregas son coordinadas 
directamente por el área comercial y comunicadas 
oportunamente al personal de recepción de QSI - CD Lurín 
 

Para ambos procesos de recepción (importados/locales), los productos 
o materiales son recibidos, verificados, confirmados y controlados de 
acuerdo a Procedimientos y sobre la base de las órdenes de compra, 
certificado de análisis, (COA), Hoja técnica, Hojas de seguridad, etc. 
Concluida la revisión y verificación se procede con el ingreso de la 

X X 
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Actividades realizadas en el almacén 
DIA  

Actualización 
2021 

mercadería al sistema SAP. 

Revisión de mercadería: En esta etapa los materiales descargados en las 
rampas asignadas (4, 5 y 6) son revisadas en cantidad, lotes, calidad, 
características físicas externas (si presenta daños, roturas; etc.). En caso 
se identifique materiales o productos no conform es estos son 
comunicados y derivados a la zona de almacenamiento de materia no 
disponible correspondiente. 

-- X 

Registro en el sistema SAP: Una vez verificado las condiciones en las 
cuales se ha recepcionado los materiales o productos estos son 
registrados en el sistema SAP, generando la entrega entrante de la 
mercadería. 

-- X 

Almacenamiento: Se procede a trasladar los materiales o productos hasta 
la zona de los racks de almacenamiento, utilizando el equipo apilador 
eléctrico, de acuerdo a la naturaleza del producto, estos son trasladados 
a la línea que le corresponde. 

 
Los racks se encuentran rotulados con letras desde la A hasta la T, 
ordenados alfabéticamente, dichos racks miden aproximadamente 8 
metros de altura (estructura metálica compuesta por columna vertical y 
brazos horizontales que sirven para soportar la carga de productos 
ubicados en parihuelas), cada rack consta de 18 cuerpos de 5 niveles 
cada uno y con posiciones que varían desde 270 hasta 315. El almacén 
de químicos es un ambiente controlado, con temperatura y humedad 
controlada, la cual es proporcionada por 2 chillers. Los materiales o 
productos vencidos son direccionados a la zona de no disponible, que 
luego son destruidos a través de una empresa autorizada y en presencia 
de un notario. 
 
Por otro lado, De acuerdo a lo indicado por el titular, La frecuencia de 
ingreso y salida de los vehículos del transporte es variable, alcanzando 
picos de entre 11 unidades por día para carga y descarga. Cabe precisar 
que este servicio y sus unidades son tercerizadas. 

X X 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ALMACÉN 

Picking: Con la orden de transporte (OT) se procede al Picking, es decir 
bajar el material o producto de los Racks que puedan estar ubicados en 
niveles superiores, acorde a lo especificado en la OT. 

X X 

Despacho: Una vez que el material o producto se encuentre en la zona 
de despacho, siendo estas la rampa N° 1, 2 y 3, se procede con la 
verificación del pedido a cargo del verificador de picking, luego se 
generan los documentos de transporte para cada unidad que será 
cargada al camión para su entrega al cliente. 

X X 

ACTIVIDADES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS 

Taller de mantenimiento: En este taller se realiza mantenimiento a los 
equipos que se requieran, realizándose actividades, mantenimiento del 
sistema eléctrico, mecánico hidráulico. 

X X 

Chillers: Se cuenta con 2 chillers el cual es utilizado para que provea de 
agua de enfriamiento para mantener el almacén de químicos con 
temperatura controlada de 25°C, la cual se repone cada 4 meses en un 
volumen de 3 m3 aproximadamente. 

-- X 

Biodigestor - pozo de percolación: En esta Infraestructura no revestida, 
se descarga el agua de lavado de los utensilios empleados durante la 
mezcla de insumos de grado alimentario    en la Unidad de Productos de 
Alimentos (UPA). Esta infraestructura recibe en promedio 5 L/día. Cabe 
señalar que, los insumos que se emplean para la mezcla de grado 
alimentario no son peligrosos. 

-- X 

Sistema de disposición de los efluentes domésticos: (trampa de grasa - 
b iodigestor-pozo de percolación): En esta Infraestructura llegan los 
efluentes domésticos provenientes de servicios higiénicos y comedor, así 
como el agua de enfriamiento. 

-- X 
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Actividades realizadas en el almacén 
DIA  

Actualización 
2021 

Tanque de almacenamiento de aguas grises 
Dimensiones: 2 x 2 x 3 mt 
Material del tanque: concreto armado 
Procedencia de efluente: lavaderos de SSHH administrativos, lavadero 
de almacén 
principal, drenaje de lluvias. 
Capacidad de evacuación: 12 m 3 
Frecuencia de evacuación: semestral 

-- X 

Sub estación eléctrica y cuarto de tab lero: Área donde se encuentra el 
transformador y celda de llegada y en el área contigua se encuentran los 
tableros (acorde a los descrito en el cuadro 5.2), los cuales son 
destinados a la transformación de la energía eléctrica que llega para el 
alumbramiento de todo el almacén y funcionamiento de equipos 
(motores). 

X X 

Cuarto de grupo electrógeno: Áreas donde se encuentra el grupo 
electrógeno para generar energía eléctrica en caso haya corte fortuito de 
este servicio. 

-- X 

Tanque de combustible: Tanque destinado para el almacenamiento del 
combustible (Diesel) que abastecerá al grupo electrógeno cuando se 
requiera su uso. 

-- X 

Área administrativa: Se encuentra ubicado en el segundo piso, 
específicamente encima del almacén general, aquí se realizan las 
actividades cotidianas relacionadas con la planificación financiera, el 
mantenimiento de registros, la facturación, el personal, la distribución 
física y la logística, entre otros. 

X X 

Comedor: Área destinada a la ingesta de alimentos de los colaboradores. 
El ambiente está compuesto por mesas y sillas para la comodidad del 
colaborador. 

X X 

Unidad productiva de alimentos (UPA o Sala de Mezcla de Aditivos): Una 
vez que los materiales o productos de grado alimentario recibidos han 
sido almacenados en sus respectivos RACKS (descrito en el ítem A), 
estos son derivados al área de UPA según requerimiento del cliente para 
la mezcla de los insumos. Una vez realizada la mezcla de insumos de 
grado alimentario se procede al lavado del equipo utilizado.  

-- X 

Taller de Maquinarias:  
Ingreso y recepción de maquinarias: En esta actividad se reciben las 
maquinarias de tipo industrial que llegan para la venta directa a los 
clientes, los cuales son direccionados a esta área para su revisión y 
certificar su buen estado antes de su venta.  
Mantenimiento de maquinarias: Se realiza el servicio y atención técnica 
de las maquinarias, que comprenden la limpieza, reparación, habilitación, 
mantenimiento preventivo, correctivo y pruebas de funcionamiento, los 
cuales ponen en operatividad a los equipos para su posterior entrega al 
cliente.  

-- X 

Almacén de residuos sólidos: Área destinada al almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

X X 

Fuente: Folios N° 02 y  03 del registro N° 00082232-2021(30.12.21) 

  

Respecto a la Unidad productiva de alimentos (UPA o Sala de Mezcla de Aditivos) el titular ha 
precisado que, en esta área se realiza la mezcla de insumos o aditivos de grado alimentario 
según requerimiento del cliente, para la obtención de esencias, aditivos y saborizantes; por lo 
indicado, cabe precisar que no se realiza ningún proceso productivo. Las presentaciones finales 
de los productos son de 2 formas: polvos y líquidos. 
 

Por otro lado, el titular ha indicado que en el área denominada taller de maquinarias se reciben 
maquinarias del tipo usado en construcción y minería, que llegan para la venta directa o servicio 
de mantenimiento de los clientes, son direccionados a esta área para su revisión y atención 
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técnica que comprenden la limpieza, reparación, habilitación, mantenimiento preventivo, 
correctivo y pruebas de funcionamiento, los cuales ponen en operatividad a los equipos para su 
posterior entrega al cliente.  
 
A continuación, se mencionan algunos de los tipos de maquinarias que ingresan al taller de 
maquinaria:  
- Ocmer  
- Davino LB 25  
- Lorenzana-Huron 2 F  
 
Capacidad de Almacenamiento: La capacidad de almacenamiento del “Centro de distribución 

Lurín” se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7 Productos y capacidad de almacenamiento 
 

Actividad 
 

Productos a almacenar 
Capacidad 

DIA  

Capacidad 
Actualización 

2021 

 
 
 

Almacenamiento 
de productos o 

materiales 

Frascos - Frascos de vidrio --- 570 pallets de rack 

 
Productos de 

veterinaria 

- Premezclas para alimento bobino 
- Nutrición ganadera 
- Nutrición avícola 
- Otros 

--- 

744 pallets de rack 
+ 482 pallets de 
piso 

 
Textil 

- Colorantes textiles 
- Colorantes cueros 
- Reactivos 
- Otros 

--- 

689 pallets de rack 
+ 120 pallets de 
piso 

Químicos 
- Aditivos y pigmentos para plásticos 

y resinas 
- Otros (aditivos, esencia, 

saborizantes, otros) 

--- 

320 pallets de 
racks + 89 
anaqueles 

 
 

Equipos 

- Máquinas para shotcret 
- Autohormigueras 
- Máquina para conformación de 

aceros 
- Repuestos de equipos 
- Equipos de construcción 

--- 

176 pallets de rack 
+ 272 anaqueles + 
50 pallets de piso 

Productos para 

mascotas 

- Alimentos para perros 
- Alimentos para gatos --- 

1454pallets de 
rack + 652 pallets 
de piso 

 

Unidad productiva 
de alimentos (UPA) 

 

Para realizar las 
mezclas, se 
utilizan los 
productos del 
almacenamiento 

- Aditivos: Glutamato monosódico, 
propilenclicol, etc.) 

- Esencia: SWISSAROME Pizza, 
vainilla, queso, mantequilla, 
chocolate, carne, etc)  

- Saborizante: Carne, sabor pizza, 
cranberry, sabor vainilla, etc.) 

 
 

--- 

 
 

100 pallets de rack 

 
Taller de 
mantenimiento 

Deshumedecedor, 
Insectocutor, 
Montacargas, 
apiladores 

 
 

- 

 

--- 

06 

Deshumedecedores 
11 Insectocutores 

2 Montacargas 

4 Apiladores 

 
TOTAL 

4053 pallets de rack 
1304 pallet de piso 

361 anaqueles 
Fuente: Folio N° 013 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 
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Tabla 8 Presentación de los Productos UPA o Sala de Mezcla de Aditivos 
Actividad 

 
Productos  
 

Forma de Presentación  
 

UNIDAD PRODUCTIVA DE 
ALIMENTOS (UPA) O SALA DE 
MEZCLA DE ADITIVOS 

 
‐ Aditivos: Glutamato monosódico, 

propilenclicol, etc)  
‐ Esencias: SWISSAROME Pizza, 

vainilla, queso, mantequilla, 
chocolate, carne, etc)  

‐ Saborizantes: Carne, sabor 
pizza, cranberry, sabor vainilla, 
etc)  

Polvos  
‐ Bolsa de Aluminio Trilaminado 

10”x15”  
‐ Caja de Cartón simple 

39cmx38cmx41cm  
 
Líquidos  
‐  Galonera cuadrada x 23 l  

 
Fuente: Folios N° 04 del registro N° 00082232-2021(30.12.21) 

 

Trabajadores y horario laboral 
 

Tabla 9. Número de trabajadores y régimen de trabajo 

DIA Actualización IGA-2021 

Total de 
trabajadores 

Días y horario de trabajo 
Total de 

Trabajadores 
Horario 

12 En la DIA no especificó el horario laboral 16 
Horario de lunes a viernes: 7:00 am – 
17:00 pm 

Fuente: Folio N° 013 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
 
Equipos y Maquinarias: La empresa presentó información comparativa respecto a los equipos 

y maquinarias que fueron consignados en la DIA y los equipos que se encuentran en la 
actualidad:  

 
Tabla 10. Equipos y Maquinarias  
 

Actividad 
 

Equipos y maquinarias 
DIA Actualización DIA 

Declarado 
si/no 

Cantidad Declarado 
si/no 

Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 

Nave – 
Almacén 

 
 

 
Zona de 
Almacenamiento 
de materiales o 

productos 

 
- Racks 

- Parihuelas 

 

 
Si 

 

 
No se detalló cantidad 
en la DIA 

 

 
Si 

4053 racks 

1543 
parihuelas de 
madera (*) 

1025 
parihuelas 
descartables 

- Apilador eléctrico No - Si 4 

- Carretilla manual 3000 

kg 

No - Si 8 

- Rampa hidráulica 1 Hp No - Si 7 

- Equipo deshumedecedor 

220 V 

No - Si 6 

- Balanza electrónica No - Si 5 

Zona de 
fraccionamiento 

- Balanza 

- Selladora 

No - Si 02 balanzas 
01 selladora 

Almacén de 
químicos 

- Chiller (Ubicado fuera de 
esta área) 

- Ultracongeladora (En 
desuso) 

No - Si 2 Chillers 

Unidad 
productiva 

de alimentos 
(UPA) 

- Insectocutores No - Si 1 

- Extractor de aire No - Si 11 

Taller de mantenimiento - Elevador montacarga No - Si 2 
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Actividad 

 
Equipos y maquinarias 

DIA Actualización DIA 

Declarado 

si/no 

Cantidad Declarado 

si/no 

Cantidad 

2000 Kg 

 
Taller de maquinarias 

- Esmeril No - Si 1 

- Prensa manual No - Si 2 

- Compresora No - Si 1 

- Mesa hidráulica No - Si 1 

- Taladro hidráulico No - Si 1 

- Amoladora No - Si 2 

- Tronzadora No - SI 1 

- Gata hidráulica Lagarto No - SI 1 

- Puente Grúa No - SI 1 

- Hidro lavadora No - SI 1 

 
Patio de maniobras 

- Camiones Si No se detalló cantidad 
en la DIA 

No 0 (**) 

- Montacargas Dual GLP Si No se detalló cantidad 
en la DIA 

SI 2 

- Transpaleta hidráulica Si No se detalló cantidad 
en la DIA 

SI 8 

- Insectocutores No - SI 5 

 
Almacén Lurín en general 

- Grupo electrógeno 275 

kw  

No - SI 1 

- Pesas patrón No - SI 9 

- Insectocutores No - SI 5 

- Bomba contraincendios SI No se detalló cantidad 
en la DIA 

SI 1 

 (*) 1543 Parihuelas de madera (1.15*1.15 m) + 1025 Parihuelas descartables (1*1.2 m.) 

(**): (tercerizados) ingresan 11 por día para carga (despacho) y  06 por día para descarga (recepción) 

Fuente: Folios N° 015 y  016 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 

 

Cabe precisar que la empresa adjuntó el Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos 
en el anexo C del Registro N° 00056576-2021 (14.09.21). 
 
Tabla 11. Componentes  

Componente  Área o Zona Descripción - Característica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área tipo hangar/nave cerrada donde se encuentran las áreas de 
almacenamiento, Unidad de productos de alimentos (UPA). 

 
 
 

Zona de Almacenamiento 
General de materiales o 
productos 

En este lugar se colocan todos los productos s que han sido 
revisados e ingresados al sistema SAP; los  mismos que 
están listos para ser despachados al cliente según pedido 
En esta zona se han clasificado los productos en las 
siguientes líneas: 

- De frascos 
- Veterinaria 

- Textil 

- Químicos 
- Equipos 

- Productos para mascotas 

- Material no disponible 

Zona de Fraccionamiento Área donde los productos son fraccionados a un peso 
menor a su presentación original, de acuerdo al 
requerimiento del cliente. 
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Componente  Área o Zona Descripción - Característica 

Nave - Almacén  
 

Almacén de químicos 

En esta nave se ubican físicamente productos que 
requieren condiciones especiales de almacenamiento 
como temperatura controlada, humedad, estantería 
específica (racks selectivos) de acuerdo a su condición. Se 
almacenan productos de las líneas farmacéutico, 
cosmética, alimentos, cuidado personal y del hogar 

 
Unidad productiva de 

alimentos (UPA) 

En esta área se realiza el procedimiento de dilución y 
mezcla de saborizantes líquidos y sólidos de los  insumos 
de grado alimentario, que luego son distribuidos hacia 
nuestros clientes.  

 
 

Áreas administrativas 

La infraestructura es de material prefabricado, se 
encuentra en el segundo piso, en la parte superior de los 
almacenes, en este lugar se desarrollan las  gestiones 
necesarias para realizar el almacenamiento adecuado de 
los productos y su posterior distribución. 

Taller de maquinarias Ambiente tipo hangar abierto de material PRECOR, destinado para el mantenimiento 
de los equipos, camiones mezcladores de concreto y el área de exhibición de equipos. 

Taller de mantenimiento Ambiente de material pre-fabricado y de concreto donde se realizan trabajos de 
mantenimiento de diversos equipos del CD Lurín. 

Chiller Se cuenta con 2 chillers ubicado al lado contiguo de la nave almacén, para el agua 
de enfriamiento que va a la cámara de frio. 

Patio de maniobras Área amplia donde se realizan las operaciones la carga y descarga de los 
productos terminados. 

Biodigestor - Pozo de 
Percolación 

Infraestructura no revestida, destinada para el agua de lavado del área de la Unidad 
Productiva de alimentos (UPA), que genera en un promedio de 5 L/día. Dimensiones 

ø3m Profundidad= 3.5 cm Capacidad= 7 m3. 

 
Sistema de disposición de los 
efluentes domésticos (Trampa 
de grasa -Biodigestor-Pozo de 
Percolación) 

Infraestructura para el efluente doméstico (servicios y comedor) y para el agua de 
enfriamiento de los 2 chillers. 

La Trampa de grasa es de concreto revestido capacidad: 1 m3 dimensiones 
= 1m x 1m x 1m. 
Biodigestor de material tanque de polietileno de capacidad de 5000 litros, a la cual 
se realiza la succión cada 6 meses. 

2 pozos de percolación de ladrillo no revestido de capacidad de 7 m3 c/u. El 
lodo y efluente tratado es dispuesto con una EO-RS autorizada. 

 
 

Subestación eléctrica 

Área de 1 piso, de material noble, cerrado y con acceso restringido, en este se 
encuentra 1 transformador y 1 celda de llegada. 
Cabe mencionar que está área se encuentra con sus respectivas señalizaciones y 
con un extintor cercano. 

 
 

Cuarto de tableros 

Área de 1 piso, de material noble techado y cerrado de acceso restringido. Dentro de 
ella se cuenta con 6 tableros eléctricos. 
1 tablero de transferencia 1 tablero general 
1 sub-tableros 
1 tablero de reserva 

 
 
 

Cuarto de grupo electrógeno 

Equipo ubicado en un área destinada para la conservación de este equipo, el área es 
de 1 piso, de material noble y puerta de rejillas metálicas. Cuenta con un ducto para la 
salida de los gases de combustión en caso entre en funcionamiento. El área se 
encuentra señalizado de acceso restringido, presenta un extintor cerca al área. 
Este equipo tiene como función generar corriente eléctrica a todo el almacén, el cual 
se activa en caso de emergencia (ausencia de energía eléctrica). 

 
Tanque de combustible 

Área donde se encuentra el tanque de combustible, el cual está ubicado sobre una 
base de concreto, en un cubeto de forma rectangular el cual sirve para el control de 
derrames (como medida de contingencia). 

 
Comedor 

Área destinada a la ingesta de alimentos de los trabajadores, cuenta con sillas y mesa 
para comodidad de los trabajadores. Su infraestructura es de material de concreto. 
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Componente  Área o Zona Descripción - Característica 

 
Área de Residuos Sólidos 

Área donde se ubican los contenedores de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos. Se encuentra sobre parihuelas y este sobre piedra chancada. Cada 
contenedor cuenta con tapa y debidamente rotulado. 

Fuente Folio N° 19-20 del registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 

 
Requerimiento de servicios 

 

Tabla 12. Requerimiento de agua y electricidad 
 
 

Servicio 

DIA 2012 Actualización 2021 

Consumo Mensual 
promedio 

Proveedor Consumo mensual 
promedio 

Proveedor 

Agua para consumo 
doméstico (Solo para 
uso del personal en 
SSHH y Comedor)  

50 m3/mes 
SEDAPAL 

 
79.5 m3/mes 

Camiones 
Cisterna 

- Agua para lavado 
de utensilios del 
área de la Unidad 
productiva de 
alimentos (UPA). 

- Agua de reposición 

para los 2 chiller 
que proporciona el 
agua de 
enfriamiento para 
la cámara de frio. 

 
--- 

-- 
 

0.5 m3/mes – UPA 
3 m3/mes- Chiller 

 
Camiones 
Cisterna 

Energía eléctrica 
60 kWh/mes Suministro a 

subestación por red 
eléctrica 

28500 kWh/mes Suministro a 
subestación por red 
eléctrica 

Fuente Folio N° 27 y  28 del registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 

 

 

Consumo de Combustible: La empresa señala que se abastece de combustible para la 

operación del sistema para el grupo electrógeno el cual es empleado solo en casos de corte de 
suministro eléctrico. El consumo aproximado se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Requerimiento de combustible  

Recurso DIA primigenio Actualización DIA 

Combustible 

Cantidad: -- (No especificado) 
Tipo: Diesel 2 y Gas Licuado de 
petróleo 
 
Fuente: Grifos aledaños  
Forma de abastecimiento: --- 
Uso:  equipos móviles que se 
utilizan en la instalación. 

Cantidad: 6 cilindros de 55 Galones/anual 
Tipo: Diesel 2. 
Fuente: Distribuidor autorizado 
Forma de abastecimiento: Por cisterna 
Uso: 

- Grupo electrógeno 

- Sistema contra incendio (motor de agua) 
Cantidad: 20 Galones/mes  
Tipo: Gasolina de 90  
Fuente: Grifo cercano 
Forma de abastecimiento: Compra por galón. 
Uso: Montacargas 

Cantidad: 14 balones/mes 
Tipo: gas. 
Fuente: Distribuidor autorizado 
Forma de abastecimiento: Por balón 
Uso: Montacargas 

Fuente Folio 28 del registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 
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Las condiciones de almacenamiento de diésel se detallan a continuación: 
 
Tabla 14. Condiciones de almacenamiento de combustible 

Características de almacenamiento Descripción 
Área 1m x 1.5 m 

Tipo de combustible que se almacena Diésel 
Uso 

 
Abastece al grupo electrógeno en los casos de corte del fluido 
eléctrico 

Capacidad de Almacenamiento 
 

Tiene una capacidad de 250 galones como máximo, pero 
siempre se mantiene almacenado 225 galones 

Material de almacenamiento Contenedor de metal 

Medidas de seguridad 
 

 El tanque de combustible se ubica dentro de un dique de estanco 
de concreto que cuenta con las siguientes medidas 1.65 x 1.15 x 
0.60, con una capacidad de 1.13 m3 suficiente para contener el 
combustible almacenado, en caso llegase a ocurrir un derrame. 

 Para el abastecimiento de combustible hacia el depósito se realiza 
con una bomba de diafragma y al momento de realizar el 
abastecimiento se cuenta con un kit antiderrame. 

 Se tiene los pictogramas de seguridad. 
 Material de almacenamiento resistente ante clima variable. 
 Se cuenta con brigadas de control de derrames. 

Fuente: Folio 19 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
Almacenamiento de productos 
 
Tabla 15. Condiciones de almacenamiento de productos 

Descripción 
Producto: Grupo Herramientas y equipos 
 Piso de cemento pulido 
 Los productos se encuentran almacenados en racks y sobre parihuelas. 
 Cercano a cada área se cuenta con el kit de antiderrame. 
 Se cuenta con orden y limpieza. 

Producto: Grupo Textil 
 Piso de cemento pulido 
 Los productos se encuentran almacenados en racks y sobre parihuelas. 
 Cercano a cada área se cuenta con el kit de antiderrame. 
 Se cuenta con orden y limpieza. 

Producto: Grupo Veterinaria 
 Piso de cemento pulido 
 Los productos se encuentran almacenados en racks y sobre parihuelas. 
 Cercano a cada área se cuenta con el kit de antiderrame. 
 Se cuenta con orden y limpieza 

Producto: Grupo Construcción 
 Piso de material epóxico. 
 Los productos se encuentran almacenados en racks y sobre parihuelas. 
 Cercano a cada área se cuenta con el kit de antiderrame. 
 Se cuenta con orden y limpieza 
Producto: Grupo Químicos 
 Piso de material epóxico. 
 Los productos se encuentran almacenados en racks y sobre parihuelas. 
 Cercano a cada área se cuenta con el kit de antiderrame. 
 Se cuenta con orden y limpieza 

Fuente: Folios 017 y  018 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 

Respecto a los productos del grupo construcción, el titular ha precisado lo siguiente: Los 
productos del Grupo Construcción corresponden a:  
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‐ Productos/ insumos que son usados para la aplicación en obras civiles como: 
impermeabilización, mantenimiento y reparación de estructuras, sellos de juntas, productos 
para pavimentos y otros.  

‐ Tuberías y accesorios plásticos para agua y gas.  
‐ Equipos y repuestos de equipos para la soldadura de elementos plásticos, como tuberías.  
‐ Maquinaría liviana y sus Repuestos, para la construcción y minería.  

 
 
Tabla 16. Capacidad máxima de almacenamiento 

Volumen del 
Almacén 

(Capacidad) 

 

Capacidad del 2019 
Capacidad Máxima Actual 2021 

2 166.50 m3/mensual 6 653.624 m3/mensual 

25 998.00 m3/anual 79 843.488 m3/anual 

Fuente: Folio 020 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
Cabe precisar que, según lo indicado en la tabla N° 5 del presente informe, el titular incremento 
la zona de almacenamiento de 1860 a 5000 m2. Por ende, ha ampliado su capacidad de 
almacenamiento de 2 166.50 m3/mensual a 6 653.624 m3/mensual 
 
 
Tabla 17. Descargas al ambiente 

Tipo de 
descarga 

Fuentes de Generación y descripción de tratamiento (de ser el caso) 

Emisiones 
atmosféricas 

La empresa QSI – CD Lurín no cuenta con equipos o maquinarias que representen una fuente fija 
o difusa de emisiones atmosféricas. 

 
Material 
particulado y 
Gases de 
combustión 

 Fuente de Generación: Se genera material particulado y gases de combustión cuando 
ingresan y salen las unidades móviles transportando los materiales o productos, durante las 
actividades de: Recepción de materiales y equipos, y despacho. 
 
 Tratamiento y/o medidas de manejo ambiental: Las unidades móviles que se utilizan 

son de terceros (proveedores, clientes), dichas unidades cuentan con mantenimiento 
constante, por lo que no se requiere contar con una medida especifica. Cabe señalar que el 
titular ha precisado que se realiza el mantenimiento de sus montacargas del CD, asimismo, la 
vía de acceso interna es de cemento pulido evitando la dispersión del polvo. 

| 
 
 

Ruido 

 Fuente de Generación: Se genera ruido debido a las siguientes actividades: 
 (Recepción de materiales y equipos). 
 Despacho 
 Taller de Mantenimiento 
 Mantenimiento de equipos 
 Grupo electrógeno (Cuando entre en funcionamiento ocasional) 

 Tratamiento y / o medidas de manejo ambiental: 
- Mantenimiento de equipos. 

Efluente 
Industrial y 

Efluente 
Doméstico 

 

Se genera efluentes los cuales provienen de las siguientes actividades: 
 Agua de lavado, proveniente del lavado de utensilios empleados en la mezcla de materiales 

en la Unidad Productiva de Alimentos (UPA). Este se descarga a un Biodigestor y un pozo de 
percolación. 

 Efluentes industriales: Proveniente del agua de enfriamiento de los chillers y del lavado de 
utensilios de la Unidad Productiva de Alimentos. 

 Efluentes domésticos: proveniente de los Lavamanos de SSHH, lavaderos de uso del 
personal del almacén y drenaje de lluvia, estos efluentes se descargan en un tanque de 
concreto denominado tanque de recepción de aguas grises. 
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Tipo de 
descarga 

Fuentes de Generación y descripción de tratamiento (de ser el caso) 

Efluente 
Industrial y 

Efluente 
Doméstico 

 
 
 
 
  

 Tratamiento y medidas de manejo ambiental para el manejo de efluentes domésticos e 
industriales: 
 Trampa de grasas, 1 biodigestor y 2 pozos de percolación 
- Esta Infraestructura es para el efluente doméstico proveniente de los servicios higiénicos, 

comedor y agua de enfriamiento de los chillers. 
- La Trampa de grasa es de concreto revestido capacidad: 1 m3 dimensiones = 1m x 1m x 

1m. 
- Biodigestor de material tanque de polietileno de capacidad de 5000 litros, a la cual se 

realiza la succión cada 6 meses. 
- Los 2 pozos de percolación de ladrillo no revestido de capacidad de 7 m3 c/u. 
- Frecuencia de succión: Cada 6 meses, a cargo de una EO-RS autorizada. 

 1 Biodigestor y 1 Pozo de percolación 
- Infraestructura destinada para el agua de lavado del área de Unidad Productiva de alimentos 

(UPA), que lleva en un promedio de 5 l/día. 
- Biodigestor de capacidad de 600 litros 
- Dimensiones: Diámetro: 3m, Profundidad: 3.5 cm, Capacidad= 7 m3. 
- Frecuencia de succión: Cada 6 meses, a cargo de una EO-RS. 

 1 Biodigestor y 1 Pozo de percolación 
- Infraestructura destinada para los efluentes de los lavaderos de uso del personal del 

área de maquinaria, fraccionamiento y garita. 
- Dimensiones: Diámetro: 3m, Profundidad: 3.5 cm, Capacidad= 7 m3. 
- Frecuencia de succión: Cada 6 meses, a cargo de una EO-RS autorizada. 

 Tanque de recepción de aguas grises: 
En este sistema se almacena los efluentes que provienen de los Lavamanos de servicios 
higiénicos, lavaderos de uso del personal del almacén y drenaje de lluvia. 
- Frecuencia de succión: Cada 6 meses, a cargo de una EO-RS autorizada. 
 

El titular ha precisado que los “pozos  de percolación” no cumplen la función de percolar el efluente, 
únicamente lo que hace es almacenarlo, es por ello que todos los efluentes que se generan en el 
centro de distribución son dispuestos por una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) 
autorizada. 

 
Residuos 

Sólidos 

 Fuente de Generación: Se genera residuos sólidos no peligrosos y peligrosos de todas las 
áreas/actividades de la empresa. 

 Tratamiento y/o medidas de manejo ambiental: 
- Disposición de residuos sólidos con una EO-RS autorizada. 
- Comercialización de Residuos sólidos. 

 
El titular señala que no emplea material de descarte en su instalación logística. Asimismo, la 
caracterización de residuos sólidos se presenta en la tabla N° 17 del presente informe. 

Fuente: Folio 021 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
Tabla 18. Caracterización de residuos sólidos. 

 
Tipo de residuos sólidos 

 
Fuente (Localización) 

Cantidad 
Generada 2019* 

 
Disposición final 

Tn/año 

No peligroso 

Paletas de madera Almacenamiento de productos 
terminados 

9.39 EO-RS autorizada 

Plásticos strechfill y PET Almacenamiento de productos 
terminados 

3.305 EO-RS autorizada 

Productos no conformes de 
frascos 

Almacenamiento de productos 
terminados 

--(*) EO-RS autorizada o 
Devolución al Proveedor 

Productos no conformes de 
maquinarias y equipos 

Almacenamiento de productos 
terminados 

--(*) EO-RS autorizada o 
Devolución al Proveedor 

Productos vencidos de 
mascotas (saborizantes) 

Almacenamiento de productos terminados 0.988 Destruidos ante notario 

Cartón Almacenamiento de productos 
terminados 

4.175 EO-RS autorizada 

Envase plástico Actividades complementarias  
Taller de mantenimiento 

0.3 EO-RS autorizada 
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Tipo de residuos sólidos 

 
Fuente (Localización) 

Cantidad 
Generada 2019* 

 
Disposición final 

Tn/año 

No peligroso 

 
Lodos 

Actividades complementarias 
Sistema de tratamiento de efluente 
doméstico 

 
25.6 

 
EO-RS autorizada 

Papeles Actividades complementarias 
(Áreas administrativas, Comedor) 

3 EO-RS autorizada 

Restos de comida Actividades complementarias 
(Áreas administrativas, Comedor) 

 

 
2.342 

EO-RS autorizada 

Botellas de plástico Actividades complementarias 
(Áreas administrativas, Comedor) 

EO-RS autorizada 

Papelería en desuso Actividades complementarias 
(Áreas administrativas, Comedor) 

EO-RS autorizada 

Peligroso 

Productos vencidos de 
veterinaria 

Almacenamiento de productos terminados 0.038 Destruidos ante notario 

Productos vencidos de textil Almacenamiento de productos 
terminados 

1.14 Destruidos ante 
notario 

Productos vencidos de 
químicos (fragancia) 

Almacenamiento de productos terminados 0.12 Destruidos ante notario 

Productos vencidos de 
productos farmacéuticos 

Almacenamiento de productos 
terminados 

0.217 Destruidos ante 
notario 

Cartón contaminado Almacenamiento de productos 
terminados 

0.148 EO-RS autorizada 

Piezas metálicas Taller de maquinarias 0.5 EO-RS autorizada 

Aceites residuales Taller de maquinarias 0.18 EO-RS autorizada 

Pintura vencida Taller de maquinarias 1.12 EO-RS autorizada 

Petróleo residual Actividades complementarias Taller de 
mantenimiento 

0.01 EO-RS autorizada 

Trapo contaminado con 
hidrocarburo 

Actividades complementarias (Taller de 
mantenimiento) 

0.309 EO-RS autorizada 

Desengrasante usado Actividades complementarias (Taller de 
mantenimiento) 

0.46 EO-RS autorizada 

Tinta Actividades complementarias 
(Áreas administrativas, Comedor) 

0.1 EO-RS autorizada 

 (*) El administrado señala que no estableció una cantidad promedio y a que la misma no suele ser constante. 

Fuente: Fuente: Folio N° 05 del registro N° 00082232-2021(30.12.21) 

 
Tabla 19. Características del almacenamiento de residuos sólidos presentada por el titular 

Almacén Ubicación 

 
 
 
 

Zona central de residuos 
sólidos no peligrosos 

 Infraestructura ubicada en la parte posterior izquierda del CD Lurín. 
 En esta área se ubican los contenedores con tapas de los residuos sólidos no 

peligrosos. 
 Los contenedores se encuentran debidamente rotulados. 
 Los contenedores se encuentran pintados para su identificación de acuerdo al tipo 

de residuo, ello acorde a la acorde a la NTP 900.058.2019; “Gestión Ambiental. 
Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento 
de residuos”. 

 Los contenedores se encuentran ubicados sobre parihuelas y este sobre piedra 
chancada. 

 Como parte de las medidas de mitigación se tiene establecido realizar el 
mejoramiento y/o adecuación del almacén a fin cumplir con los requerimientos 
establecidos en la D.S N° 014-2017-MINAM. 

 
 
 

Zona central de residuos 
sólidos peligrosos 

 Infraestructura de material de paredes de concreto y techo de calamina, suelo 
cubierto con grava y sobre ella se han colocado piso de madera sobre nivel en la 
cual se colocan los contenedores metálicos. 

 En la parte externa se tiene el respectivo extintor con su señal informativa. 
 Como parte de las medidas de mitigación y control se tiene establecido realizar el 

mejoramiento y/o adecuación del almacén a fin cumplir con los requerimientos 
establecidos en la D.S N° 014-2017-MINAM. 
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Almacén Ubicación 

 
 
 

Almacén Inicial o primario 

 Contenedores ubicados en el ambiente de trabajo para el almacenamiento 
inmediato de los residuos sólidos. 

 Estos contenedores se encuentran identificados con el nombre del tipo de residuos 
sólidos. 

 Los contenedores se encuentran identificados por el color acorde a la NTP 
900.058.2019; “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores  
para los dispositivos de almacenamiento de residuos”. 

 
 

Zona de almacenamiento 
de productos no disponible 

Se cuenta con 2 puntos  de almacenamiento intermedio denominado zona de 
productos no disponible. Los referidos puntos se detallan a continuación:  

‐ En el área de almacén químico: para el almacén/apilamiento de productos 
farmacéuticos vencidos los cuales luego son destruidos por una empresa 
autorizada para tal fin. 

‐ En el área de Almacén de productos, Se almacenan todos los productos vencidos 
o no conformes tales como frascos, productos de veterinaria, textil, equipos y de 
mascotas. 

Fuente: Folio 022 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
Descripción del medio físico, biológico, social 
 

La empresa remitió información actualizada sobre la zona respecto a medio físico: climatología, 
geología, geomorfología, hidrología, entre otros. Así como indicadores de medio 
socioeconómico y poblacional. La información más relevante se presenta a continuación: 
 
Tabla 20. Área de influencia 

Área de 
Influencia 

 
Radio/Extensión 

Especificar los grupos de Interés que abarca (empresas 
población u otros) 

 
Directa 

Radio= 200 m, Área: 
261255.81 m2 

El AID abarca por el norte y Noreste terrenos baldíos, por el Oeste 
las vías de acceso (Panamericana Sur), y por el sur 2 terrenos 
baldíos (en venta), cancha de futbol y almacén de estacionamiento 
de autos. Por otro lado, a folio N° 28 del registro N° 00056576-2021 
(14.09.21) el titular ha indicado que las actividades colindantes con 
la instalación logística corresponden a terrenos cercados vacíos. 

Indirecta Radio= 50 m, influencia 
indirecta: 99585.77 m2 

El AII abarca al igual que el área de influencia directa (terrenos baldíos 
o vacíos) con dirección Norte y Sur, mientras que con dirección Este 
se encuentra la empresa Marmolería El Gallo. Las viviendas más 
cercanas se encuentran cruzando la Panamericana Sur, a la cual no 
se tiene influencia directa dado que esta vía de acceso es un factor 
externo utilizado por diversas unidades móviles de empresas o 
transporte público y privado. 

Fuente Folio N° 33 del registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 

 

Asimismo, ha indicado que las empresas más cercanas las que se listan a continuación: 
 

‐ TRACCIO CHAISSES SAC 

‐ TITAN PERÚ SAC 
‐ NACIONAL COFFEE COMPANY 

‐ MARMOLERÍA GALLOS 
‐ SOQUIMIC PLANTA LURIN 

‐ GRIFO CARBUROS 
 
Tabla 21. Áreas de interés 

Detalle SI NO 
En el área de influencia se encuentran 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 
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Tabla 22. Flora y fauna 

Medio biológico 

Las especies de flora y fauna son escazas toda vez que la instalación logística de la empresa 
QSI PERÚ S.A. se desarrolla en un entorno perteneciente a una zona disturbada. Al respecto, 
se menciona que el titular no ha identificado especies de flora que se encuentren dentro de la 
lista de especies amenazadas del D.S. N° 043-2006-AG ni de la Lista Roja de Protección de 
Especies Amenazadas de Flora Silvestre de la Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza. Asimismo, tampoco se ha identificado especies de fauna que se encuentren en las 
listas de categorización del Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. 

 
Monitoreo Ambiental: El titular presentó un resumen de los resultados de los monitoreos 
realizados en los años 2017-2018, de acuerdo con el Programa de Monitoreo Ambiental 
aprobado en su DIA, conforme al siguiente detalle: 
 
Tabla 23. Monitoreos ambientales realizados por el titular 

Componente 

Ambiental 

Puntos de 

control 

Parámetros 

evaluados 
Norma de comparación 

¿Los resultados 

están dentro de los 

valores de 

Comparación? 
Comentarios 

SI No 

Calidad de aire 
CA-01  y  CA-

02 

PM10, CO, SO2, 

NO2 y  C6H6 
ECA D.S N° 003-2017  X 

El titular señala que los 
parámetros CO, SO2, NO2 y  

C6H6 se encuentran dentro del  

ECA para aire, sin embargo, 

el parámetro de partículas 
excedió el ECA durante el 2017 

y  2018. Al respecto, el titular ha 

precisado que el perímetro 
f rontal de la empresa ha 

pav imentado su v ereda y  

estacionamiento, mientras que 

las pistas y  demás bermas y  
v eredas se encuentran en mal 

estado o son de tierra, por lo 

que al paso de las unidades 

móv iles existen dispersión de 
polv o 

Meteorología M-1 

Temperatura, 
humedad relativ a, 

presión, v elocidad 

de v iento, etc. 

--- No aplica No aplica 

Ruido ambiental RA-1 al RA-4 LAeq 
D.S. N° 085-2003-PCM, ECA para 
Zona Industrial en horario diurno 

 
 

X 
 

De acuerdo a lo indicado por el 

titular, los resultados del 

monitoreo de ruido ambiental  

para el año 2018 excedieron el 
ECA en 2 estaciones de 

monitoreo. Al respecto, el titular 

ha indicado que el niv el de 
ruido de f ondo se encuentra 

inf luenciado por las activ idades 

industriales del entorno y  el 

tránsito continuo de v ehículos 
pesados y  liv ianos que 

transitan por la Panamericana 

sur. 

Ruido ocupacional RI-1 al RI-2 Ruido ocupacional R.M. N°375-2008-TR X  Ninguna 

 

Calidad de suelos: La empresa presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) en los folios Nº 2869-2919 del registro Nº 00056576-2021(14.09.21). Al respecto, se 
describe lo siguiente:  
 
Tabla 24. Calidad de suelos 
Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente Descripción 

Uso Histórico Terrenos de uso agrícola, actualmente de uso industrial 
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Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente Descripción 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al suelo  

 
No se ha tenido 

Fuentes Potenciales de Contaminación Zona de ubicación del tanque combustible 

Focos Potenciales de Contaminación Tanque de combustible (diésel) 

 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

El Informe de Identificación de Sitios Contaminados, se ejecuta la Fase 
de Identificación, la cual comprende principalmente la  investigación 
histórica y el levantamiento técnico del sitio, cuyos resultados fueron 
estructurados según el formato del IISC establecidos por el MINAM en 
la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. 

Indicar si cuenta con procedimientos 
administrativos a los que se vio sometida 
el predio 

 
No se tiene 

 

Conclusión 

- No se realizó el muestreo de suelo de acuerdo a la normativa  
ambiental (ECA suelo) y tampoco el monitoreo de nivel de fondo, debido 
a que no se identificó áreas de potencial interés  de contaminación 
dentro del Centro de Distribución (CD) Lurín. 
- En base a la información recogida en el Levantamiento Técnico de 
Sitio, se concluye que el sitio no requiere una caracterización más 
detallada al no encontrarse puntos de interés de contaminación en el 
CD. 

Fuente: Folio 036 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 
 
 
Participación Ciudadana: El titular realizó los siguientes mecanismos de participación 

ciudadana: 
 
Tabla 25. Participación ciudadana 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de implementación Principales resultados obtenidos 

Publicación en el diario “La Razón”, 
en el cual se convocó a las personas 
interesadas en presentar sus 
opiniones y/o sugerencias en 
relación a la Actualización de la DIA, 
indicándose los canales de atención: 
buzón de sugerencias del Centro de 
Distribución y   correo electrónico 
info@sas.com.pe  

19 marzo 2021 
El titular indicó que no se obtuvieron 
consultas. 

 
En el presente caso, el titular ha contemplado la realización de un (01) mecanismo de 
participación ciudadana, el cual se estiman conforme para efectos de posibilitar la efectiva 
participación de la población interesada, en la evaluación de la Actualización del PMA de la 
DIA, al amparo de lo señalado por el artículo 70 del RGA. Asimismo, se considera que la 
actividad económicadesarrollada por la empresa sigue siendo la misma que fuera declarada en 
el DIA aprobada, que contó con sus propios mecanismos participativos, y que, a la fecha, cuenta 
con autorización municipal para operar, siendo pasible de ser fiscalizada ambientalmente por 
las autoridades competentes. 
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Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental: 

 
Tabla 26. Metodologías empleadas por el titular 

Metodología empleada para la identificación 
de impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de impactos 
ambientales 

 
Matriz de causa-efecto 

Vicente Conesa Fernández – Vítora, en su Guía 
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental   

 

Tabla 27. Impactos ambientales identificados por el titular  

Impacto ambiental Descripción 
 

Calificación 

Afectación a la calidad de aire 
(material particulado y gases). 

La evaluación del impacto a la calidad de aire por 
material particulado y gases de combustión en las 
actividades de recepción de mercadería, 
despacho de productos, ingreso y recepción de 
equipos y grupo electrógeno resulta de 
importancia irrelevante, debido a que estas 
actividades son consideradas de intensidad 
mínima esto en razón de que los vehículos 
cuentan con las revisiones técnicas respectivas, 
entre otros. 

Irrelevante  

Incremento del nivel del ruido. 

La evaluación del impacto a la calidad de aire por 
ruido resultó de importancia irrelevante en todas 
las actividades evaluadas, toda vez que el ruido 
que se genera es puntual, de efecto directo, no 
sinérgico, fugaz, no acumulativo. Además, el 
titular ha precisado que el nivel de ruido de fondo 
se encuentra influenciado por las actividades 
industriales del entorno y el tránsito continuo de 
vehículos pesados y livianos que transitan por la 
Panamericana sur. 

Irrelevante 

Afectación a la calidad de suelo por 
residuos solidos 

La evaluación del impacto al componente suelo 
por residuos sólidos, resultó de importancia 
irrelevante en las actividades de recepción, 
almacenamiento, picking, despacho, entre otras. 
Dicho resultado obedece en su mayoría a que los 
residuos son de características no peligrosos, 
además del manejo adecuado en todas sus 
etapas operacionales, lo cual hace que no 
represente riesgo ambiental sobre el componente 
evaluado, calificándose el impacto de intensidad 
mínima, extensión puntual, no acumulativa, de 
efecto directo y de periodicidad continúa.  

irrelevante 

Afectación a la calidad de suelo por 
agua de lavado 

La evaluación resultó de importancia irrelevante, 
debido a que se considera de intensidad mínima, 
extensión puntual, no acumulativo, de realización 
periódica. 
Considerando además que el agua de lavado 
proviene de la actividad de limpieza de los 
utensilios utilizados para la mezcla de productos 
de alimentos de características no peligrosas y 
éste pasa previo a un biodiges tor. 

irrelevante 

Folios N° 87 del Registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 

 

En el siguiente cuadro solo se detallan las medidas de manejo ambiental propuestas por el 
titular: 
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Tabla 28. Medidas de manejo ambiental propuestas por la empresa 
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Medidas permanentes provenientes del PMA de la DIA: 

- Humedecimiento de la parte externa y cercana al CD Lurín a fin de que el paso de las unidades sobre las vías 
no genere dispersión de material particulado. 

- Continuar con el mantenimiento constante de las unidades de transporte tercerizadas y con sus respectivas 
revisiones técnicas para garantizar su buen funcionamiento. 

- Realizar mediciones de opacidad para el control y cumplimiento de los límites establecidos  en el D.S. N° 047-
2001-MTC a los vehículos móviles. 

- Realizar el mantenimiento de los pozos de Percolación* 

- Continuar con la Segregación de residuos sólidos acorde a la NTP vigente  

- Capacitar a los trabajadores en temas de residuos sólidos. 

- Continuar con la disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos a través de la EO-RS autorizada 

- Continuar con la Implementación del plan de contingencia 

- Monitoreo de calidad del aire 

- Monitoreo de parámetros meteorológicos 

- Monitoreo de ruido ambiental. 

- Monitoreo ruido Ocupacional. 

- Monitoreo de Efluentes domésticos 
 

Nuevas medidas propuestas en la Actualización del IGA: 

- Continuar con el retiro de los efluentes y lodos a través de una EO-RS autorizada. 

- Realizar los estudios pertinentes (test de percolación) para poder determinar si el suelo es apto para el correcto 
funcionamiento de un sistema de percolación, solicitando los permisos correspondientes**  

- Mejoramiento y/o adecuación de la zona de residuos. 

- Comunicar a los transportistas que reduzcan sus velocidades en el área de influencia directa y dentro del CD 
Lurín a través de comunicados y/o en las capacitaciones. 

- Continuar con la destrucción de los materiales o productos vencidos en presencia del notario. 

- Realizar el repintado de las señalizaciones de las vías peatonales dentro del CD Lurín. 
*Esta medida se mantendrá en caso que el pozo de percolación se encuentre operativ o. 

** En caso no sea f actible se cambiarán los diseños de los sistemas existentes (pozos de percolación) por tanques de recepción del ef luente para 

continuar con la disposición mediante una EO-RS autorizada. 

Fuente Folio N° 039 y  40 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 

 
Tabla 29. Programa de Monitoreo ambiental propuesto por el titular 

 
Componente 

 
Estación 

Descripción de la 

estación de 

monitoreo 

Coordenadas WGS 
84, zona 18 L 

 
Parámetros 

 
Frecuencia 

Normativa actual 

de referencia 
Norte Este 

 

Calidad del 
aire 

 

CA-1 
Barlovento: Parte 

frontal derecho del 
CD Lurín 

 

8639153 

 

299877 
 
Material 
particulado 

menores a 10 µc 
– PM10 

 

 
Anual 

 

 
D.S 003-2017- 

MINAM  

CA-2 
Sotavento: Parte 
posterior izquierdo 
del CD Lurín 

 
8639279 

 
299940 

 
 

 
Meteorológico 

 
 

 
M-01 

 

Sotavento: Parte 
posterior lado 
izquierdo del CD 
Lurín 

 

 

 
8639279 

 

 

 
299940 

Temperatura 

Humedad relativa 
Presión 
Velocidad de 
viento 

Dirección de 
viento 

 

 

 
Anual 

 

 

 
-- 

 
 

 
Ruido 

ambiental 

 

RA-01 
Parte frontal lado 
derecho del CD 
Lurín 

 
8639199 

 
0299813 

 
Ruido ambiental 
diurno 

 
 
 

 
Anual 

 
 

 
D.S. N°085-2003 

PCM 
(Zona industrial) 

 

RA-02 

Parte frontal lado 

izquierdo del CD 
Lurín 

 

8639131 

 

0299900 
 
Ruido ambiental 

nocturno 
 

RA-03 
Parte posterior lado 
derecho del CD Lurín 

 
8639221 

 
0299993 

Fuente Folio N° 41 del registro N° 00056576-2021 (14.09.21) 
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Tabla 30. Programas y planes específicos presentados por el titular 
Planes / Programas 

específicos 
Contenido básico 

Plan de minimización 
y manejo de residuos 
sólidos no 
municipales 

La empresa presentó el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos en el anexo 
F del Registro N° 00025906-2021 (26.04.21), el mismo que se desarrolló de acuerdo a 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1278, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 

Plan de 
contingencias 

La empresa presentó en los folios N° 250-270 del Registro N° 00025906-2021 
(26.04.21), el Plan de Contingencias de la instalación logística. 

Plan de cierre 
(conceptual) 

La empresa presentó en el en el ítem N° 9.9 del Registro N° 00025906-2021 (26.04.21) 
las consideraciones generales de las actividades de cierre en la cual se tendrán en 
cuenta para la implementación del plan de cierre, las actividades contempladas fueron: 
Desarrollar el Plan de Cierre detallado a través de una empresa consultora registrada en 
la entidad ambiental. Seleccionar y contratar empresas que se encarguen de la 
implementación del Plan de Cierre (Desmantelamiento, retiro, y en caso aplique 
demolición). Contratación de EO-RS, entre otras. Cabe precisar que, en caso la empresa 
prevea realizar el cierre definitivo o temporal, total o parcial de sus actividades o 
instalaciones, ésta deberá proceder conforme a lo previsto por el Capítulo VI del RGA o 
la norma vigente que regule dicho procedimiento. 

Plan de 
Mantenimiento 

En el anexo C del registro N° 56576-2021 adjunta el Programa de Mantenimiento para la 
instalación logística. 

 
Evaluación DEAM: De acuerdo al desarrollo metodológico empleado por la empresa para 

identificar y evaluar los impactos ambientales de la actividad de comercio interno, se debe 
precisar que con base a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria  del 
Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, que señala: “En tanto 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 curso 
podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras 
técnicamente sustentadas”; la propuesta metodológica de evaluación de impactos ambientales 
realizada por la empresa está técnicamente sustentada, puesto que ha empleado la metodología 
propuesta por CONESA, que es un referente en la especialidad. 
 
Asimismo, se colige que la empresa QSI PERÚ S.A. ha realizado la evaluación integral de sus 

impactos tomando en cuenta las actividades declaradas en la DIA aprobada, así como las 
actividades y componentes que fueron modificados e introducidos, en forma posterior, en su 
almacén logístico, identificando y sustentado la evaluación de los impactos ambientales actuales 
del almacén, en su totalidad. De tal modo, se tiene que, la metodología empleada por la 
empresa ha considerado la valoración de impactos, la evaluación de indicadores como sinergia, 
acumulación y persistencia de los impactos ambientales en conjunto.  
 
Con respecto a la calificación otorgada, se aprecia que los impactos han sido calificados por el 
titular como irrelevantes, siendo esta la calificación más baja de la metodología empleada, lo 
que permite concluir que son equivalentes a impactos leves. Asimismo, se debe señalar que la 
actividad que realiza el titular no cuenta con fuentes fijas o difusas que podrían afectar la calidad 
de aire del entorno, siendo que la actividad principal que desarrolla el titular consiste en el 
Almacén de productos terminados, también se precisa que el tanque de almacenamiento de 
combustible se encuentra cerrado y cuenta con un dique de estanco de concreto, dicha 
infraestructura permitirá prevenir posibles derrames que podrían afectar la calidad de suelo. En 
vista de ello, se evidencia que los impactos calificados como irrelevantes, correspondientes a 
la escala más baja de la calificación metodológica empleada, son equiparables a leves. 
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Por otro lado, respecto a la disposición final de efluentes domésticos, se precisa que el titular 
ha señalado que desde el inicio de las operaciones del centro de distribución realiza la 
disposición, de los efluentes y lodos que se generan, a través de una EO-RS autorizada. Cabe 
señalar que, el titular deberá considerar lo previsto por el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, con relación a la disposición de residuos en estado líquido 
a través de una EO-RS autorizada, siendo que éstos corresponden a líquidos que, por sus 
características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 
efluentes, y por ello no pueden ser vertidos al ambiente, los cuales deben encontrarse 
acondicionados de forma segura, en recipientes o depósitos para su adecuada disposición final. 
Por lo que el titular deberá tener en cuenta lo antes señalado a fin de dar una adecuada 
disposición a las aguas residuales domésticas. 
 
Finalmente, se señala que el objeto del presente procedimiento de actualización del PMA de la 
DIA es, en estricto, la identificación de los impactos actuales que la actividad, que cuenta con 
un estudio ambiental aprobado, podría generar; a efectos de determinar las medidas de manejo 
que resulten necesarias. En tal sentido, la evaluación de impactos presentada en el presente 
procedimiento será empleada para evaluar la propuesta de manejo ambiental actualizada, que 
deberá ser implementada por la empresa. 

 
En relación con la propuesta de Manejo Ambiental actualizada, formulada por el administrado, 
se debe precisar lo siguiente: 

 
  La empresa propone continuar con las medidas permanentes provenientes de la DIA 

aprobada, tales como: Humedecimiento de la parte externa y cercana al CD Lurín a fin de 
que el paso de las unidades sobre las vías no genere dispersión de material particulado, 
Continuar con el mantenimiento constante de las unidades de transporte tercerizadas y con 
sus respectivas revisiones técnicas, entre otras medidas que se encuentran indicadas en la 
tabla Nº 28 del presente informe. Al respecto, de la revisión técnica realizada se verificó que 
las medidas entes indicadas, permitirán al titular mitigar los impactos ambientales negativos 
que se tienen actualmente en su actividad productiva.  
Sin perjuicio de ello, es importante precisar que no se considerarán en el Plan de Manejo 
Ambiental a aquellas medidas puntuales que se dispusieron en la DIA, toda vez que la 
empresa debió implementar las mismas en la forma y oportunidad señaladas en la DIA 
aludida, correspondiendo al OEFA, en el marco de sus competencias, verificar que se haya 
cumplido con aquellas. 

 
  Asimismo, el titular ha propuesto nuevas medidas de manejo ambiental tales como: Realizar 

los estudios pertinentes (test de percolación), mejoramiento y/o adecuación de la zona de 
residuos, entre otras medidas que se encuentran indicadas en la tabla Nº 28 del presente 
informe. En ese sentido, se estima conforme que el administrado continúe cumpliendo con 
las medidas permanentes de la DIA y las propuestas en la Actualización presentada que han 
sido precitadas; toda vez que las mismas propician a la finalidad de protección ambiental 
establecidas en la normativa actual.  
 

  Sin perjuicio de ello, cabe acotar que, no formarán parte del Plan de Manejo Ambiental 
Actualizado las medidas relacionadas a monitoreos ambientales, toda vez que los mismos 
forman parte del Programa de Monitoreo Ambiental indicado en el Anexo Nº 03 del presente 
informe. Asimismo, no formarán parte de dicho Plan las medidas de: implementación del 
Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos, Mejoramiento y/o adecuación de la 
zona de residuos, Continuar con la Segregación de residuos sólidos acorde a la Norma 
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Técnica peruana vigente, capacitar a los trabajadores en temas de residuos sólidos; entre 
otras medidas relacionadas al manejo de residuos sólidos, toda vez que éstas son 
obligaciones expresamente establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y su Reglamento, y que no corresponden a compromisos ambientales, sino que se 
desprenden de exigencias legales de imperativo cumplimiento. 
 

  Cabe señalar que, se procede a realizar precisiones en la redacción de los compromisos 
asumidos (sin variar su contenido), con la finalidad de generar mayor predictibilidad en su 
cumplimiento y evitar con ello la consignación de medidas condicionadas, ambiguas o poco 
claras, toda vez que los mismos se constituyen en fuente de obligaciones fiscalizables de 
carácter específico, de conformidad con lo señalado por el literal b), del artículo 1310, el 

numeral 19.1 del artículo 1911 del RGA. En ese sentido, el Plan de Manejo Ambiental 

actualizado que ha de implementar la empresa QSI PERÚ S.A. se encuentra recogida en el 

Anexo N° 2 del presente Informe Técnico Legal. 
 
Asimismo, es menester reiterar que, la actualización de un instrumento de gestión ambiental o 
de su Plan de Manejo Ambiental, como en el presente caso, no tiene por objeto regularizar ni 
convalidar los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el titular, con respecto a la 
normativa ambiental aplicable ni a los compromisos establecidos en su instrumento de gestión 
ambiental aprobado, salvo pronunciamiento en contrario por parte del ente fiscalizador 
ambiental en el marco de sus competencias. 
 
En relación con el Programa de monitoreo ambiental propuesto por el titular, se concluye 

lo siguiente:  
 

  Calidad de Aire: De la evaluación realizada a la propuesta de monitoreo de calidad de aire 
en Barlovento y Sotavento presentada por el titular de la empresa QSI PERÚ S.A. se verificó 

que el parámetro PM-10 no es representativo de la actividad del titular toda vez que no 
cuenta con fuentes fijas o fugitivas que podrían generar emisiones atmosféricas hacia el 
entorno; por lo que, se excluye el monitoreo del presente componente. 
 

  Monitoreo de Parámetros meteorológicos: De la revisión a la propuesta de monitoreo de 
parámetros meteorológicos propuesto por el titular, se advierte que dicho monitoreo no 
formará parte del plan de vigilancia toda vez que el registro de velocidad de viento, 
temperatura, entre otros son exigidos para el monitoreo de línea base ambiental. 
 

  Ruido ambiental: De la revisión a la propuesta de monitoreo de ruido presentada por el 
titular, se verificó que las estaciones de monitoreo se encuentran conformes a fin de que el 
titular controle el ruido que podría generar durante el desarrollo de sus actividades en su 
instalación logística. Cabe precisar que el monitoreo deberá efectuarse en horario diurno 

                                                 
10    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio In terno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 

 Artículo 13.- Obligaciones del titular 
 Son obligaciones del titular: 
 (...) 

 b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental aprobados 

por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos. 

 (...) 
11     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -2015-

PRODUCE 
 Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental  
 19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente de 

obligaciones ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 

 (...) 
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toda vez que el titular ha declarado que su instalación logística opera en dicho horario. 
 

Asimismo, es importante señalar que, de la revisión al programa de monitoreo ambiental 
de la DIA 2012, se advierte que se establecieron además de los componentes antes 
citados, el monitoreo para efluente doméstico, ruido ocupacional y parámetros de calidad 
de aire (CO, SO2, NO2 y C6H6). Al respecto, debemos señalar que, estos componentes y 
parámetros serán excluidos del programa de monitoreo de la Actualización del PMA de la 
DIA, por las siguientes razones: 
-Efluente doméstico: Actualmente no se realiza la infiltración al suelo, dado que dicho 
efluente al pasar por un sistema de disposición (Trampa de grasa -Biodigestor-Pozo de 
Percolación), el mismo es almacenado para luego ser dispuesto a través de una EO-RS 
autorizada.     
-Ruido ocupacional: No corresponde a una finalidad afín al procedimiento de evaluación 
ambiental, sino que está orientada a evidenciar el nivel de comportamiento y potencial 
afectación en el ambiente de trabajo (al interior de la instalación) y no a un entorno 
ambiental de la instalación logística. Dicho retiro se realiza sin perjuicio de las acciones y 
obligaciones que el administrado deberá cumplir en el marco de las normas de seguridad 
y salud ante la autoridad competente. 
-Calidad de Aire: Los parámetros de CO, SO2, NO2 y C6H6 no son representativos de la 
actividad del titular, toda vez que no cuenta con fuentes fijas o fugitivas que podrían 
generar emisiones atmosféricas hacia el entorno. 
 
Conforme a lo antes señalado, el detalle del Programa de Monitoreo Ambiental 
Actualizado que deberá ejecutar la empresa QSI PERÚ S.A. para toda su instalación 

logística, se presenta en el Anexo Nº 3 del presente informe. 
 
En cuanto al cumplimiento del reporte ambiental sobre la implementación de las medidas 
de manejo ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en 
consideración a lo señalado en el artículo 62 del vigente RGA, los informes conteniendo 
los resultados de los monitoreos ambientales, así como los informes que dan cuenta del 
cumplimiento o avance en la implementación de las acciones de seguimiento y control, y 
de los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado, se presentan en un Reporte Ambiental que unifica el seguimiento de ambos 
compromisos, el cual debe ser puesto en conocimiento del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base en ello, se menciona que el titular deberá 
cumplir con reportar el cumplimiento de las medidas establecidas en su Plan de Manejo 
Ambiental y los resultados obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, 
a través del Reporte Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo N° 4 del 
presente Informe. 

 

3. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES:  
Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la empresa QSI 
PERÚ S.A. no se consideró necesario solicitar opinión técnica a otros sectores. 

 

4. OBSERVACIONES FORMULADAS AL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio N° 3005-2021-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
e Informe Nº 000000063-2021-PRODUCE/DEAM-klopezs, han sido subsanadas en su 
totalidad, tal como se detalla en el Anexo Nº 1 del presente informe. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Evaluada la información remitida por la empresa QSI PERÚ S.A., en el marco del presente 

procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación “Centro de 
distribución Lurín”, ubicada en la Sección 2 B2 Sub lote 3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, 
distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima; la cual fuera aprobada mediante Oficio 
N° 04831-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (23.07.12). 

 
5.2 La empresa QSI PERÚ S.A. deberá cumplir con las obligaciones ambientales establecidas 

en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe, sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en las normas ambientales vigentes, que le resulten aplicables a su actividad 
productiva. Estos anexos compilan las obligaciones permanentes aprobados en el IGA 
primigenio e incorporan las nuevas medidas evaluadas en el marco de la Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 

5.3 De la evaluación realizada a Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), 
presentado como parte de la solicitud de evaluación de la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación “Centro 
de distribución Lurín” de la empresa QSI PERÚ S.A., no se han identificado focos 

potenciales de contaminación dentro del predio, por lo cual, no será necesario pasar a la 
fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación 
(PDR). 

 
5.4 La empresa QSI PERÚ S.A. deberá cumplir con las obligaciones ambientales señaladas 

en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1278, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, en todo 
aquello que le sea legalmente exigible, para el ordinario funcionamiento de su instalación 
logística. 

 
5.5 La empresa QSI PERÚ S.A. se encuentra obligada a dar cumplimiento a las 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° 
017-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a la actividad en curso que viene 
desarrollando. Asimismo, que en lo sucesivo y en caso proyecte variaciones o 
modificaciones a implementar en su instalación logística, la referida empresa deberá 
ceñirse a lo dispuesto en el artículo 48 del precitado reglamento. 

 

5.6 Lo resuelto no convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental 
general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados para la instalación de la empresa QSI PERÚ S.A., en los que 

ésta hubiera podido incurrir en el desarrollo de su actividad económica; salvo 
pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco de sus competencias. 

 
5.7 Lo resuelto no exime a la empresa QSI PERÚ S.A., de la obtención y mantenimiento en 

vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran conforme a la normativa 
vigente, para el ordinario funcionamiento de su instalación de comercio interno; asimismo, 
no convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o 
sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado, en los que hubiera podido incurrir aquella en el desarrollo de su 
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actividad; salvo pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco de sus 
competencias. 

 

5.8 Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la 
instalación denominada “Centro de distribución Lurín”, ubicada en la sección 2 B2 Sub lote 
3-4, Urb. Las Praderas de Lurín, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, de 
titularidad de la empresa QSI PERÚ S.A. 

 

5.9 Se recomienda remitir el presente Informe y la respectiva resolución directoral a la 
empresa QSI PERÚ S.A., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
 
LÓPEZ SALCEDO KEVIN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
RODRIGUEZ SULLCA, ALEXANDER G. 
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 
Evaluación al Levantamiento de observaciones identificadas a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la DIA 

 
ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 

01 

Respecto a los datos generales de la empresa se requiere lo siguiente: 
 
a) El área total consignada en el ítem N° 2 del Informe técnico Legal N° 495-2012-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGI-DIAI (23.02.12) a través del cual se realizó la evaluación técnica de la DIA aprobada mediante 
Oficio N° 04831-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DIAI, es de 4 430.95 m2. Sin embargo, dicha área no 
concuerda con el área actual especificada en el folio N° 07 de la Actualización del IGA, siendo esta de 
39, 443.45 m2. Por lo que, se requiere aclarar al respecto, asimismo, detallar los ambientes y/zonas que 
se han ampliado. 

b) Detallar si a la fecha la instalación logística realiza el almacenamiento de los siguientes productos: fibra 
y maquinaria pesada. 

 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) El titular realizó la aclaración 

solicitada. 
b) El titular presentó la aclaración 

solicitada. 
 

 
 
 

Absuelta 

02 

En el folio N° 07 de la Actualización del IGA se detalla que la instalación logística tiene un área total de 39, 
443.45 m2. Sin embargo, la licencia de Funcionamiento N° 000059-GDE (04.03.20) emitida por la 
Municipalidad distrital de Lurín, autorizó un área de 16 478.34 m2. En tal sentido, se requiere presentar el 
documento emitido por la autoridad competente en el cual se autoriza el área total de 39, 443.45 m 2. 
 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular detalló lo siguiente: Con respecto 
al área de 39 443.45 m2, como se 
indicó en la observación 1a, fue un 
error consignado en la Actualización 
de la DIA, siendo lo correcto el área 
total: 20 659.76 m2 y el área donde se 
emplaza el Centro de Distribución 
Lurín es de 16 028.71 m. Sobre el 
área que se indica en la Licencia de 
Funcionamiento N° 000059-GE, se 
precisa que esta corresponde al área 
construido dentro del cerco 
perimétrico. 

Absuelta 

03 

Respecto a la descripción técnica se requiere lo siguiente: 
 

a) Detallar el área total ocupada y el área libre. De ser necesario, deberá indicar si hay una variación del 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
área total consignada en la DIA, asimismo describir y justificar dicha variación. 

b) Detallar información comparativa respecto a la distribución de las áreas que conforman la instalación 
logística según la tabla N° 5 del presente informe. 

c) Detallar información comparativa respecto a las actividades principales y auxiliares según la tabla N° 6 
del presente informe.  

d) Detallar información respecto a los productos y capacidad de almacenamiento de los mismos según la 

tabla N° 7 del presente informe. 

e) Detallar información respecto al horario de trabajo según la tabla N° 8 del presente informe. 

f) Detallar el caudal máximo (l/s) de la trampa de grasa, asimismo señalar el volumen de almacenamiento 
de efluentes en litros. También se requiere precisar el material de filtro de los pozos de percolación. 

g) En el folio N° 29 de la actualización del IGA se detalla lo siguiente: “El personal que se requerirá para la 
etapa de construcción/habilitación”. Al respecto es necesario señalar que la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no comprende proyectos de 
construcción, modificaciones y/o ampliaciones a implementarse. Por lo que, deberá realizar las 
aclaraciones correspondientes.  

 

a) Presentó la información 
solicitada. 

b) Presentó la información 
solicitada.  

c) Presentó la información 
solicitada.  

d) Presentó la información 
solicitada.  

e) Presentó la información 
solicitada.  

f) El titular indicó lo siguiente: “Se 
complementa la observación 
respecto a la trampa de grasa y 
pozos de percolación; sin 
embargo, cabe precisar que los 
pozos, si bien es cierto tiene el 
diseño de pozos de percolación, 
estos no cumplen con la función 
de percolar los efluentes sino de 
almacenamiento, por ello la 
empresa dispone los mismos a 
través de una EO-RS autorizada. 
Asimismo, precisaron lo 
siguiente: Cabe mencionar que 
los efluentes que se generan en 
el centro de distribución 
provienen de los servicios 
higiénicos, lavaderos de uso del 
personal, comedor (actualmente 
no se genera ya que no se está 
cocinando en el lugar) y del 
lavado de utensilios del área 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
denominada unidad productiva de 
alimentos (UPA). Con respecto a 
los efluentes denominados 
domésticos la cantidad que se 
genera es mínima y de caudal 
intermitente. En cuanto al 
efluente que se genera del área 
de UPA también la cantidad es 
mínima con una frecuencia de 
generación diaria de 5l”. 

g) Realizó la aclaración solicitada. 

04 

 Respecto a los equipos maquinarias, materiales y actividades se requiere lo siguiente:  
 

a) Detallar información comparativa de equipos y maquinarias según la tabla N° 9 del presente informe.  

b) Precisar si precisar el grupo electrógeno opera continuamente o solo funciona para abastecer a las 
instalaciones únicamente en caso de corte de energía, falla o mantenimiento de la subestación eléctrica. 

c) Especificar si los productos almacenados en la instalación logística provienen de alguna planta industrial 
manufactura de la empresa QSI PERÚ SAC o de empresas terceras, de ser el último el caso, se requiere 
precisar a dichas empresas. 

d) En el cuadro N° 5.2 que se presenta en el folio N° 19 de la Actualización del IGA se detalla lo siguiente: 
“Área tipo hangar/nave cerrada donde se encuentran las áreas de almacenamiento, Unidad de 
productos de alimentos (UPA)”. Sin embargo, no se ha precisado a que área pertenece esta descripción. 
En tal sentido se requiere detallar lo antes señalado. 

e) A folio N° 22 de la Actualización del IGA se detalla que actualmente se realiza el almacenamiento de 
productos químicos. Al respecto se requiere mayor detalle respecto al tipo de insumos químicos y 
condiciones de almacenamiento o las medidas adoptadas a fin de prevenir derrames que podrían afectar 
la calidad de suelo. Asimismo, se requiere presentar lo siguiente: 
 

     Nivel de peligrosidad 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) Presentó la información 

solicitada. 
b) Realizó la aclaración solicitada. 
c) Presentó la información 

solicitada. 
d) Presentó la información 

solicitada. 
e) Presentó la información 

solicitada. 
f)    Presentó la información 

solicitada. 
g) Presentó la información 

solicitada. 
h) Presentó la información solicitada 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
 

Artículo 

 

Nombre 
Químico 

 

CAS N° 

 

Proveedor 

 

Almacenamiento 
promedio 

mensual 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

E
tc

. 

           

 

f) A folio N° 24 de la Actualización del IGA se detalla actualmente la instalación logística cuenta con un 
tanque empleado para el almacenamiento del combustible (Diesel) que abastece al grupo electrógeno 
en los casos que requiera su uso. Al respecto, se requiere especificar la capacidad de almacenamiento 
del referido tanque y las medidas implementadas a fin de prevenir derrames durante el almacenamiento 
del diésel y también durante el suministro. Asimismo, presentar una descripción detallada respecto al 
área donde se encuentra dicho tanque. 

g) Señalar los tipos de insumos que se emplean actualmente en la unidad productiva de alimentos.  

h) Detallar la capacidad máxima de almacenamiento que se tiene actualmente en la instalación logística. 
 
 

05 

Respecto a las  descargas al ambiente se requiere lo siguiente: 
 
a) Describir las descargas al ambiente por: emisiones atmosféricas, efluentes domésticos, efluentes 

industriales, ruido, entre otros según la tabla N° 13 del presente informe.  
b) Detallar las características del almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Cabe 

señalar que, se deberá considerar los lineamientos del articulo 53 y 54 del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM). 

c) A folio N° 20 de la actualización del IGA se detalla: “El lodo y efluente tratado es dispuesto con una EO-
RS”, respecto a lo último se advierte que el titular ha declarado que actualmente la instalación logística 
cuenta con dos pozos percoladores para la disposición del efluente final. Por lo que se requiere aclarar. 
También se requiere señalar el lugar desde donde se realiza el transvase de lodos y/o efluente final 
tratado, indicar la frecuencia de disposición de dichos residuos, indicar la EO-RS encargada de realizar 
el manejo y disposición final. También se requiere presentar las coordenadas UTM WGS 84 de la trampa 
de grasa, pozos percoladores y biodigestor. 

d) Describir con mayor detalle respecto al agua de lavado proveniente de la actividad lavado de utensilios 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) Presentó la información 

solicitada. 
b) Presentó la información 

solicitada. 
c) Presentó la información 

solicitada. 
d) Presentó la información 

solicitada. 
e) Presentó la información solicitada 

 
 

 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
empleados en la mezcla de materiales en la Unidad Productiva de Alimentos. Asimismo, presentar una 
caracterización de dichos efluentes y señalar el volumen/mes promedio de efluentes que se tienen a la 
fecha. De igual modo señalar el volumen promedio del agua de enfriamiento de equipos. 

e) Presentar información respecto a los volúmenes generados de residuos sólidos según el siguiente 
cuadro: 
 

Especificar tipo de 
Residuos 

 
Fuente (Localización) 

Cantidad 
generada 

(kg/mes)* 

Disposición final 

Residuos Sólidos No Peligrosos  

    

Residuos Sólidos Peligrosos  
    

*Considerar v olúmenes de residuos sólidos generados durante el año 2020.  

 

 

06 

Señalar la frecuencia de ingreso y salida de dichos vehículos encargados del transporte y descarga de 
artículos en el almacén.  
 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: “La 
frecuencia de ingreso y salida de los 
vehículos del transporte es variable, 
alcanzando picos de entre 11 
unidades por día para carga y 
descarga. Cabe precisar que este 
servicio y sus unidades son 
tercerizadas”. 

Absuelta 

07 

En Respecto a la línea base ambiental se requiere lo siguiente:  
 

a) Especificar la superficie en m2 que abarcan el Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta 
respectivamente. Asimismo, especificar las empresas que se encuentran colindantes (limites 
inmediatos) a la instalación logística de QSI PERÚ S.A. 

b) Presentar resultados comparativos de monitoreo de calidad de aire, ruido ambiental efectuados durante 
los años 2017-2020. De ser el caso que algún parámetro supere los valores establecidos en el ECA de 
Aire y ruido vigentes, se requiere presentar un sustento técnico justificando dichos resultados. Asimismo, 
adjuntar el último informe de monitoreo ambiental remitido a la Autoridad Fiscalizadora competente en 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) Presentó la información solicitada. 
b) Presentó la información solicitada. 
c) Presentó la información solicitada. 
d) Presentó la información solicitada. 
 

 

Absuelta 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
N6ES1SEN 

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

 
Página 34 de 42 

ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
materia ambiental.  

c) Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 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 Nº 085-2014-MINAM, a fin de poder determinar si amerita o no pasar a la fase de 
caracterización. Por otro lado, se requiere presentar un resumen del IISC según el siguiente cuadro:  

 
Consideraciones conforme 

a 

la normatividad vigente 

Descripción 

Uso Histórico  

Ev entos signif icativ os que 
hay an representado 

contaminación al suelo (si/no) 

 

Fuentes Potenciales de 

Contaminación 

 

Focos Potenciales de 

Contaminación 

 

Indicar si cuenta con 

procedimientos administrativos 
a los que se v io sometida el  

predio 

 

Conclusión  

 
d) Detallar cual es la profundidad de la napa freática del predio en donde se ubica actualmente el almacén 

del titular de la empresa QSI PERÚ S.A. 
 

08 

Respecto al mecanismo de participación ciudadana se requiere describir cuales fueron los resultados 
obtenidos, asimismo indicar los mecanismos adoptados para la atención de las consultas obtenidas por parte 
de la población interesada. 
 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: “(...)Como 
resultado de la aplicación del 

mecanismo de participación 
ciudadana no se obtuvo consultas ni 
comentarios por parte de la población 
interesada, por ninguno de los 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
canales de atención indicados en la 
publicación del aviso (dirección del 
CD, correos electrónicos de QSI y de 
la consultora)”. 

09 

Respecto al Plan de Manejo Ambiental, se requiere lo siguiente:  
 
a) De ser el caso que actualmente se viene realizando almacenamiento de insumos químicos u otros 

materiales similares con características de peligrosidad, se requiere proponer medidas de manejo 
ambiental especificas a fin de prevenir impactos en la calidad de suelo o aire. 

b) Detallar las medidas de manejo ambiental consignadas en la DIA y las medidas de manejo ambiental 
contempladas para la actualización de la DIA según el siguiente cuadro: 

 

Impacto 

Ambiental 
Medida de 

Manejo a 
Implementar 

Medida 
permanente/ o 
medida nueva 

Tipo 

de 

medida* 

Cronograma 
(Mes) Frecuencia** Costo 

total 
(S/.) DIA-

2012 

Actualización 

DIA-2021 
1 2 3 4 5 . . . 12 

                

   * P: Prev entiv a, M: mitigación, C : Control 
        ** Frecuencia: Diario, mensual, semestral, etc. En caso de que no corresponda f recuencia señalar “Única v ez”       

 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) El titular indicó lo siguiente: 

“Respecto al almacenamiento de 
insumos químicos u otros 
materiales, (tanto peligrosos como 
no peligrosos) se ha detallado en 
la respuesta de la observación 4e, 
donde se indican las medidas que 
se tiene para evitar cualquier 
impacto a la calidad del suelo”. 

b) Presentó la información solicitada. 
 

Absuelta 

10 

Presentar el Programa de monitoreo propuesto en la Actualización del IGA según el siguiente cuadro: 
 

Componente Estación 

Descripción de la 

de la estación de 

monitoreo 

Coordenadas 

WGS 84, zona Parámetros Frecuencia 
Normativa actual 

de referencia Norte Este 

 
 

  
     

 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó la información 
solicitada. 

Absuelta 

11 

La consultora SAS CONSULTORES Y ASESORES S.A.C. no se encuentra autorizada para elaborar 
instrumentos ambientales de actividades del rubro de Comercio Interno. En tal sentido, deberá remitir la 
Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental y el levantamiento de observaciones debidamente 
suscrita por una consultora autorizada por esta Dirección General en el rubro de Comercio interno. Asimismo, 
presentar los datos de los profesionales del equipo multidisciplinario que participaron en la elaboración de la 
Actualización de la DIA según el formato: 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó la Actualización del IGA 
suscrita por la consultora APS 
Ingenieros S.A.C. Se verificó que la 
referida consultora se encuentra 
inscrita y autorizada para la 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
 
     Actualización del Plan de Manejo Ambiental del PMA de la DIA 

Nombre del 
profesional 

Profesión Capítulo en el que participo Firma 

    

    

 
Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.3 del artículo 19 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado mediante D.S. N° 017-2015-
PRODUCE los instrumentos de gestión ambiental, anexos y demás documentación complementaria, deben 
ser suscritos por el titular del proyecto, el representante de la Consultora Ambiental y los profesionales que 
participaron en su elaboración, éstos últimos, previo a la presentación del instrumento de gestión ambiental, 
deben estar inscritos en el Registro la referida consultora deberá encontrarse autorizada para instrumentos 
de gestión ambiental de actividades de Comercio Interno. 
 

elaboración de instrumentos de 
gestión ambiental del rubro de 
comercio interno.  

12 

Respecto a los anexos se requiere lo siguiente:  
 
a) De la revisión al plano que se presenta a folio N° 131 de la Actualización del IGA se advierte que el 

referido plano no detalla los siguientes áreas o zonas: Zona de Fraccionamiento, Almacén de químicos, 
Unidad productiva de alimentos, Áreas administrativas, Taller de maquinarias, Subestación eléctrica, 
entre otras áreas especificadas en el cuadro 5.3 de la actualización del IGA. 

b) Adjuntar autorizaciones otorgadas por la autoridad competente para el abastecimiento  de agua a través 
de camiones cisterna.  

c) Adjuntar el Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos  
d) Adjuntar plano detallando las coordenadas de los vértices del polígono que forma el almacén. El referido 

plano deberá indicar leyenda y ser georreferenciado en el sistema WGS 84.  
e) Adjuntar hojas de seguridad (Hojas MSDS) de los productos químicos según lo detallado en la 

observación N° 4e) 
f) Adjuntar el documento mediante el cual se comunicó a esta Dirección General, el cambio de titularidad 

o modificación de razón social (De QUIMICA SUIZA S.A. a QSI PERÚ S.A.) toda vez que la Certificación 
Ambiental fue otorgada a la empresa QUIMICA SUIZA S.A. mediante Oficio N° 04831-2012-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIAI (23.07.12) y la presente solicitud de actualización del instrumento ambiental 
fue presentada por la empresa QSI PERÚ S.A. 

Mediante registro N° 00056576-2021, el 
titular presentó lo siguiente: 
 
a) En anexo A adjuntan plano de 

distribución según lo indicado. 
b) En anexo C adjuntan autorización 

de transporte de agua para 
consumo humano. 

c) En anexo C adjuntan Programa de 
Mantenimiento. 

d) En anexo B adjuntan Plano según 
lo indicado.  

e) En anexo B adjuntan Plano según 
lo indicado.  

f) En el folio N° 2716 adjuntan 
documento referido al cambio de 
denominación de QUIMICA SUZA 

Absuelta 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
N6ES1SEN 

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

 
Página 37 de 42 

ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
g) Adjuntar último informe de monitoreo ambiental remitido al OEFA, asimismo adjuntar último reporte de 

la declaración anual de manejo de residuos sólidos. 
h) Adjuntar la autorización emitida por DIGESA respecto a los pozos de percolación y a la trampa de grasa 

que actualmente se emplean para el manejo de los efluentes domésticos. 
 

INDUSTRIAL DEL PERÚ SA a 
QSI PERÚ SAC 

g) A folios N° 2739-2779 adjuntan 
informe de monitoreo ambiental. 

h) El titular indicó lo siguiente: “La 
empresa no cuenta con el permiso 
de autorización emitida por 
DIGESA respecto a los pozos de 
percolación y a la trampa de grasa 
que actualmente se emplean para 
el manejo de los efluentes 
domésticos; esto debido a que los 
pozos de percolación que se 
tienen en el centro de distribución 
no cumplen la función de percolar, 
por lo que son utilizados 
únicamente como reservorios de 
almacenamiento de los efluentes 
(…). A fin de regularizar el manejo 
final de los efluentes se plantea 
como compromiso la realización 
de un estudio pertinente (test de 
percolación) para poder 
determinar si el suelo es apto para 
el correcto funcionamiento de un 
sistema de percolación, 
solicitando los permisos 
correspondientes. En caso no sea 
factib le se cambiarán los diseños 
de los sistemas existentes (pozos 
de percolación) por tanques de 
recepción del efluente para 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION ESTADO 
continuar con la disposición 
mediante una EO-RS autorizada”. 
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ANEXO N° 02  
CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DE LA DIA 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
MEDIDAS DE 
MANEJO A 

IMPLEMENTAR 

MEDIDA PERMANENTE O 
MEDIDA NUEVA 

 
TIPO DE 
MEDIDA 

CRONOGRAMA 
 

FRECUENCIA 

 
COSTO 
TOTAL 

(S/.) 
DIA-2012 ACTUALIZACIÓN 

DIA-2021 
I 

TRIM 
II 

TRIM 
III 

TRIM 
IV 

TRIM 

 
 
 

 
Material 
particulado, gases 

de combustión y 
ruido 

Humedecimiento de la parte 

externa y cercana al CD Lurín a 
fin de que el paso de las unidades 
sobre las vías no genere 

dispersión de material 
particulado. 

 
Permanente 

 

 
-- 

 
Mitigación 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Permanente 
(Quincenal) 

 

Costo 
interno 

Continuar con el mantenimiento 
constante de las unidades de 

transporte tercerizadas y con sus 
respectivas revisiones técnicas 
para garantizar su buen 

funcionamiento. 

 
Permanente 

 
-- 

 
Preventivo 

 
X 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Permanente 

(Anual) 

 
Costo 

interno 

Comunicar a los transportistas  
que reduzcan sus velocidades en 
el área de influencia directa y 

dentro del CD Lurín a través de 
comunicados y/o en las 
capacitaciones. 

 

-- 

 

Medida nueva 

 

Preventivo 

 

X 
 

 

X 
 

 
Permanente 
(Semestral) 

 
Costo 
interno 

 
Efluente 

doméstico e 

industrial 

Realizar el mantenimiento de los 

pozos de Percolación* 
Permanente Permanente Preventivo X  X  

Permanente 

(Semestral) 
500 

Continuar con el retiro de los 
efluentes y lodos a través de una 

 
-- 

 
Medida nueva 

 
Mitigación 

 
X 

 
 

X 
 

Permanente 
(Semestral) 

 
500 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

 
MEDIDAS DE 

MANEJO A 
IMPLEMENTAR 

MEDIDA PERMANENTE O 
MEDIDA NUEVA 

 
TIPO DE 

MEDIDA 

CRONOGRAMA 

 
FRECUENCIA 

 
COSTO 

TOTAL 
(S/.) 

DIA-2012 ACTUALIZACIÓN 

DIA-2021 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

EO-RS autorizada 

Realizar los estudios pertinentes 
(test de percolación) para poder 
determinar si el suelo es apto 

para el correcto funcionamiento 
de un sistema de percolación,  
solicitando los permisos 

correspondientes** 

 
-- 

 
Medida nueva 

 
Mitigación 

 
X 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Única vez 

 
3500 

 
Riesgos 

ambientales 

Continuar con la Implementación 
del plan de contingencia 

Permanente Permanente Mitigación X X X X 
Permanente 
(Mensual) 

1000 

Realizar el repintado de las 
señalizaciones de las vías 

peatonales dentro del Centro de 
Distribución Lurín. 

-- Medida nueva Preventivo -- -- -- X 
Permanente 

(Anual) 

Costo 

interno 

                         *Esta medida se mantendrá hasta que se tengan operativ os los pozos de percolación. En caso el titular cambie por tanques de recepción y a no se realizaría la medida señalada. 

** En caso no sea f actible se cambiarán los diseños de los sistemas existentes (pozos de percolación) por tanques de recepción del ef luente para continuar con la disposición mediante una EO-RS autorizada. 
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ANEXO N° 03 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ACTUALIZADO 

 
 

COMPONENTE 

 

ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

COORDENADAS WGS 84,  

ZONA 18 L 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 
NORMATIVA ACTUAL 

DE REFERENCIA 

NORTE ESTE 

Ruido ambiental 

RA-01 
Parte frontal lado 

derecho del CD Lurín 
8639199 0299813 

 

Ruido ambiental 

 

 

Anual 

 

D.S. N°085-2003 PCM 

(Zona industrial) en 

horario diurno. 

RA-02 
Parte frontal lado 

izquierdo del CD Lurín 
8639131 0299900 

RA-03 
Parte posterior lado 

derecho del CD Lurín 
8639221 0299993 
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ANEXO N° 04 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 
 

Etapa Fecha de presentación de reporte ambiental (*) 

 
Operación 

Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental actualizado- e Informe de 
Monitoreo Ambiental actualizado) al décimo tercer (13°) mes de notificada la Resolución Directoral que 
aprueba la Actualización del PMA de la DIA, y con una frecuencia anual en adelante. 

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, que incluirá los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en el Anexo N° 3 del presente 
informe, 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 del presente informe.  
Una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales, se deber á́ continuar, durante toda la vida útil de la actividad con la implementación de las medidas de manejo 

permanentes en la frecuencia establecida en el cronograma de medidas de manejo ambiental (Anexo N° 2 del presente informe), asimismo, los monitoreos deben realizarse durante toda la vida 
útil de la actividad en la frecuencia establecida en el Anexo N° 3 del presente informe. 
Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la actividad económica, los cuales deberán ser presentados como fecha máxima, al mes siguiente de finalizada 

la frecuencia (anual), es decir, siguiendo la frecuencia establecida en el presente Anexo N° 4.  

 
 

ANEXO N° 05* 
 

N° Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión 
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 

        

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

*    Anexo sugerido en tanto OEFA no establezca uno.  
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