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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00019-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

21/01/2022 

 

Visto, el Informe N° 00000003-2022-PRODUCE/DEAM-keche, emitido por la Dirección 

de Evaluación Ambiental, a través del cual recomienda aprobar el Informe Técnico 
Sustentatorio del proyecto “Almacén de concentrados de minerales en Big Bags (como 
mercancía)”, previsto a desarrollarse al interior de las instalaciones de almacenamiento y 
operaciones logísticas de mercancías, ubicada en la Calle Muelle N° 450, distrito y provincia de 
Pisco, departamento de Ica; de titularidad de la empresa RANSA COMERCIAL S.A.; y,  

 
CONSIDERANDO: 

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

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, (en adelante, 
Reglamento Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, 

la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las 
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los 
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental 
aplicables a éstas; 

 
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que 

cuando el titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer 
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental, bastando la presentación de un Informe Técnico 
Sustentatorio (en adelante, ITS). Asimismo, la autoridad competente emitirá la respectiva 

Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación del ITS; 
 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, 

DEAM), el ITS, propuesto por la empresa RANSA COMERCIAL S.A., se enmarca dentro del 

supuesto de ampliación de componente auxiliar con impacto ambiental no significativo, que 
cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 018-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (11.01.16), y posterior modificación 
del Programa de Monitoreo Ambiental, aprobada mediante Resolución Directoral N° 247-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (18.03.19), para su instalación “Ransa Pisco” dedicada al 
almacenamiento y operaciones logísticas de mercancías de diversas empresas, ubicada en la 
Calle Muelle N° 450, distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica;    
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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 como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental, para las actividades industriales manufactureras y de 
comercio interno; 

 
Que, revisada la solicitud de evaluación del ITS presentada por la empresa RANSA 

COMERCIAL 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° 00000003-2022-PRODUCE/DEAM-keche, de 
fecha 20.01.22, en el cual se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Almacén de concentrados 
de minerales en Big Bags (como mercancía)”, el cual se constituye en el supuesto de ampliación 
de componente auxiliar con impacto ambiental no significativo, toda vez que el mismo tendrá 
por objeto incluir concentrados de minerales a la lista de productos que almacena la referida 
empresa en sus instalaciones de la sede Pisco, precisando que para el presente proyecto no 
prevé la construcción de ningún componente adicional a los existentes en las instalaciones de 
almacenamiento y operaciones logísticas de mercancías, cumpliéndose con los requisitos 
exigidos en el Reglamento Ambiental Sectorial, para la tramitación del ITS;     

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

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento 
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000003-2022-
PRODUCE/DEAM-keche, por lo que, éste forma parte integrante del presente acto 
administrativo; 

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

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

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado por la empresa 

RANSA COMERCIAL S.A., para el proyecto “Almacén de concentrados de minerales en Big 

Bags (como mercancía)”, previsto a desarrollarse al interior de las instalaciones de 
almacenamiento y operaciones logísticas de mercancías, ubicada en la Calle Muelle N° 450, 
distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, de conformidad con el Informe N° 00000003-
2022-PRODUCE/DEAM-keche, 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 RANSA COMERCIAL S.A. deberá cumplir con lo establecido 

por el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) antes referido y con las obligaciones y compromisos 
que se indican en las conclusiones y recomendaciones del Informe N° 00000003-2022-
PRODUCE/DEAM-keche, así como de la presente Resolución Directoral; ello sin perjuicio, del 
cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes.   
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Artículo 3.- La empresa RANSA COMERCIAL S.A. debe comunicar a esta DGAAMI el 

inicio de la etapa de operación dentro de los 15 días hábiles posteriores de iniciada las 
operaciones del referido proyecto de ITS. 

 
Artículo 4.- La aprobación del ITS del proyecto “Almacén de concentrados de minerales 

en Big Bags (como mercancía)”, no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, 
autorizaciones y otros que pudiera requerir la empresa, para la implementación de su proyecto; 
asimismo, no subsana ni convalida los incumplimientos a las normas ambientales vigentes ni a 
los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la 
actividad industrial de la empresa RANSA COMERCIAL S.A., en los que ésta hubiera podido 

incurrir, salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA).              

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 
Legal que la sustenta a la empresa RANSA COMERCIAL 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: 2022/01/21 09:50:27-0500
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INFORME Nº 00000003-2022-PRODUCE/DEAM-keche 

 
Para  : GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Eche Guerra, Karina Margot 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto               : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto de 

“Almacén de concentrados de minerales en Big Bags (como 
mercancía)”, a desarrollarse dentro de las instalaciones del almacén y 
operaciones logísticas de mercancías de la empresa RANSA 
COMERCIAL S.A.  

 
Referencia : Registro N° 00046351-2021-E 
 
Fecha  : 20.01.22 
 

 

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1. La empresa RANSA COMERCIAL S.A.- SEDE PISCO, cuenta con los siguientes 

instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción, cuya 
instalación se ubica en la Calle Muelle N° 450, distrito y provincia de Pisco, 
departamento de Ica: 

 
Tabla 1 –  IGAs aprobados 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

1 
Declaración de Adecuación 

Ambiental (DAA) 

R.D. N° 018-2016-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
11.01.16 

Almacenamiento y operaciones 
logísticas de mercancías de 

diversas empresas (denominada 
“Instalación Ransa Pisco"). 

2 
Modificación del Programa 

de Monitoreo establecido en 
la DAA 

R.D. N° 247-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
18.03.19 

Petición administrativa de 
modificación del Programa de 

Monitoreo Ambiental establecido en 
la Instalación Ransa Pisco. 

 

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

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

1 Registro   00046351-2021 21.07.21 
RANSA 

COMERCIAL S.A.- 

SEDE PISCO 

Remite solicitud de 

evaluación de Informe 
Técnico Sustentatorio 
del proyecto “Almacén 

de Concentrados de 
minerales en Big Bags 
(como mercancía)”. 
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N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

2 Adjunto  00046351-2021-1 15.09.21 
RANSA 

COMERCIAL S.A. 

Solicita respuesta a la 
solicitud de evaluación 

del ITS presentado. 

3 Adjunto  00046351-2021-2 10.11.21 
RANSA 

COMERCIAL S.A. 

Solicita atención a la 
solicitud de evaluación 
del ITS presentado. 

4 Oficio  
4638-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
18.11.21 DGAAMI 

Se traslada 

Observaciones 
identificadas mediante el 
Informe N° 00000071-

2021-PRODUCE/DEAM-
keche. 

5 Adjunto 00046351-2021-3 30.11.21 
RANSA 

COMERCIAL S.A. 

Remite a evaluación el 
Levantamiento de las 
Observaciones 

identificadas por esta 
Dirección. 

 

2. BASE LEGAL 
 

2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción. 

2.2 Ley N° 23407, Ley General de Industrias. 
2.3 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
2.4 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
2.5 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
2.6 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
2.7 Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 

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

2.8 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

2.9 Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 
011-2016-PRODUCE y por Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE. 

2.10 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

2.11 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

2.12 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
3. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 

 
3.1 Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa RANSA 

COMERCIAL S.A. cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), 

aprobada mediante Resolución Directoral N° 018-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGGAM (11.01.16), y posterior modificación del Programa de Monitoreo Ambiental 
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para su instalación Ransa Pisco, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 247-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (18.03.19). 

 
Al respecto, prevé incluir concentrados de minerales en big bags, como mercancía a 
almacenar en las instalaciones de Ransa Pisco, para lo cual, mediante el Registro No 
00046351-2021 (21.07.21), ha presentado a evaluación el ITS del proyecto “Almacén 
de concentrados de minerales en Big Bags (como mercancía)”.  

 
3.2 De acuerdo con lo indicado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), cuando un titular de 

un proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares 
o hacer ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan 
hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de 
modificación del instrumento de gestión ambiental; sino que el titular se encuentra 
obligado a hacer un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) justificando estar en dichos 
supuestos.  

 

3.3 En razón a lo señalado en el párrafo precedente, se procede a la evaluación del ITS 
presentado por el administrado. Cabe precisar que, los requisitos de admisibilidad de 
dicho procedimiento han sido evaluados, el mismo que cumplió con lo dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del PRODUCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, para el Procedimiento 1661: “Evaluación 
del Informe Técnico Sustentatorio en caso de Modificación de Proyectos de Inversión 
o Actividades, en ejecución, de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”, así 
como con lo previsto en el artículo 49 del RGA.  

 
3.4 De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto “Almacén de Concentrados de 

minerales en Big Bags (como mercancía)”, de titularidad de la empresa RANSA 
COMERCIAL S.A., ha sido propuesto bajo el supuesto de ampliación de componente 

auxiliar con impacto ambiental no significativo, toda vez que el mismo tendrá por objeto 
incluir concentrados de minerales a la lista de productos que Almacena la referida 
empresa en sus instalaciones de la sede Pisco, precisando que para el presente 
proyecto no prevé la construcción de ningún componente adicional a los existentes en 
las instalaciones de almacenamiento y operaciones logísticas, siendo además que 
dicha actividad se desarrollará dentro del área de influencia directa declarada en la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), aprobado con Resolución Directoral N° 
018-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (11.01.16). 

 
3.5 Siendo ello así, se tiene que, como resultado de la ampliación propuesta que el 

administrado contempla realizar en el marco de su ITS, pueda desprenderse la 
justificación técnica para modificar y/o actualizar los planes aprobados en el 
Instrumento de Gestión Ambiental primigenio (Plan de contingencias, Plan de cierre, 
Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, Plan de Manejo Ambiental, 
Programa de Monitoreo Ambiental, entre otros), en razón a que éstos puedan resultar 
más acordes con la naturaleza de las actividades que desarrollará la empresa y con 
los impactos que ésta podría generar. 

 

                                                                 
1  El mencionado procedimiento f ue establecido por la modif icación realizada mediante Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE, de 

f echa 09 de enero de 2018 
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3.6 Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS por 
parte de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que pudiera 
haber incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus 
instrumentos de gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo 
disposición en contrario por parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus 
competencias.  

 
3.7 De conformidad, con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, se tiene que las 

declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado al 
PRODUCE tiene el carácter de declaración jurada2. En ese sentido, toda la información 
vertida en el ITS por parte de la empresa RANSA COMERCIAL S.A., tiene carácter 

de declaración jurada; por lo que, de acuerdo a la información presentada en el referido 
instrumento de gestión ambiental, se tiene la siguiente información: 

 
Aspectos técnicos3: 

         
Tabla 3 – Datos del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC Partida 
Registral 

Zona Registral Sede 

RANSA COMERCIAL 
S.A. 

70202251 IX Lima 20100039207 

Representante Legal Tomas Alessandro Moro Ruíz (DNI N° 09751999) 

Domicilio 

Procedimental 

Av. Argentina N° 2833, Zona Industrial Callao, distrito del Callao,  

Provincia Constitucional del Callao  

Tipo de Notificación 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación 
Electrónica –SNE, existiendo, por lo tanto, la obligatoriedad de realizar 
los actos de notificación vía casilla electrónica implementada en el 

acotado SNE, de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PRODUCE4. 

 
Tabla 4 – Datos de la actividad con IGA aprobado 

Datos de la actividad  

Actividad económica que 
desarrolla 

Almacenamiento y operaciones logísticas, lo cual es una 

actividad de Comercio Interno, bajo el ámbito del Sub sector 
de Comercio Interno de PRODUCE. 
Asimismo, cuenta con Licencia de Funcionamiento N° 

000509, emitido por la Municipalidad Provincial de Pisco, y 
Autorización como depósito aduanero, otorgado por la 
Superintendencia de Aduanas N° 001558-92-SUNAD. 

Ubicación del proyecto Distrito Provincia  Departamento 

Calle Muelle N° 450 Pisco Pisco Ica 

Área total del terreno* 84 295,80 m2 
  * La información ha sido tomada del Informe Técnico Legal N° 0009-2016/DVMYPE-I/DIGGAM –DIEVACI (11.01.16), la 

cual sustentó la aprobación de la DAA. 

                                                                 
2    En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del 

Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece que, 

en la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los administ rados en la 
f orma prescrita por esta Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

3      La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el ITS.  
4   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 administra tivas emitidas por 

el Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente.” 
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     Tabla 5: Componentes declarados en el IGA aprobado  

Componente Descripción  

Caseta de Control  Área de 12,75 m2 

Caseta de Balanza Con un área de balanza de 28,90 m2 

Balanza Área de 56,61 m2 

Grupo electrógeno Área de 35,95 m2 

Oficinas administrativas Área de 538,39 m2 

Almacenes techados 
(fertilizantes) 

Área de 1 897,68 m2 

Losa de granos de maíz  Área de 28 359,35 m2 

Losas de fibras de algodón Área de 574,18 m2 

Almacenes provisionales  Área de 133,47 m2 

Grifo y rampa de descarga Área de 212,91 m2 

Losa de concreto  Área de 4 602,13 m2 

Losas de fertilizantes Área de 7 426,35 

Piscina Área de 67,87 m2 

Área de circulación y otros  Área de 40 349,25 

  Nota: La información ha sido tomada del Informe Técnico Legal N° 0009-2016/DVMYPE-I/DIGGAM –DIEVACI 
(11.01.16), la cual sustentó la aprobación de la DAA. 

 
Tabla 6. Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo 

Inclusión de ciertos concentrados de minerales en la 

lista de productos que actualmente se almacena en 
RANSA COMERCIAL S.A. – PISCO (ver tabla 8) 

Monto de inversión 
(S/.) 

Justificación 
Ampliación de componente con impacto no 
significativo. 

No requiere inversión 

Plazo de ejecución 

No aplica, dado que el 
área ya se encuentra 

acondicionada. 

Vida útil 

5-10 años  
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Ubicación del 
proyecto 

Se ubicará dentro de las instalaciones de RANSA - PISCO de la empresa. La 
ubicación del área a destinar para el almacenamiento de concentrados de 

minerales en Big Bags (como mercancía) es de hasta 3000 m2, y se describe a 
continuación la ubicación: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
         

 
 
 

 

 
Fuente: folio 4 del Adjunto N° 00046351-2021 (30.11.21) 

 

Asimismo, el titular precisa que, prevé en una primera etapa que el 
almacenamiento de concentrado de minerales abarque un área de 672 m2, sin 
embargo, este metraje podría variar de acuerdo a la necesidad de los clientes, 

teniendo en cuenta que estos productos solo podrán ser almacenados dentro de 
la zona señalada. 
 

Punto 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

A 368439 8483925 

B 368468 8483922 

C 368465 8483847 

D 368528 8483841 

E 368524 8483802 

F 368717 8483772 

G 368694 8483709 

H 368562 8483729 

I 368556 8483718 

J 368520 8483727 

K 368505 8483679 

L 368394 8483702 
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Nombre de la 
consultora 

autorizada 

Geo Ambiental S.R.L. (Resolución Directoral N° 359-2020-PRODUCE/DGAAM I),  
habilitada para elaborar estudios ambientales de los subsectores Industria y 

Comercio Interno. 

Tabla 7. Etapas del proyecto 

Etapas Actividades 

Etapa de 
Construcción  

 

El titular indica que no se requiere la construcción de ninguna instalación nueva para 
el proyecto de almacenamiento de concentrados de minerales, ya que se utilizará las 
instalaciones existentes. No contempla modificación de ningún componente en las 

instalaciones de almacenamiento. 

Operación  

 
- Recepción: Se realizarán las coordinaciones administrativas a solicitud del cliente, 

solicitando información de producto/ volumen, para el ingreso de los big bags.  

- Almacén: Las unidades ingresarían a la sede, pasarán por la balanza e ingresarán a 
la zona designada.  

- Almacenamiento (Big bags), a la intemperie, de concentrado gravimétrico de Estaño, 

concentrado de flotación de Estaño, y Concentrado B2, entre otros, cabe precisar que 
las características del suelo han sido descritas por el titular como asfaltadas.  
Adicionalmente se tiene que los Big bags serán cubiertos con flexilonas en el área de 

almacenamiento. 
- Despacho: cuando el cliente requiera el despacho del producto, ingresan las 

unidades vacías, se realizan coordinaciones administrativas varias, asignan un 

montacargas y empiezan a cargar a la unidad. Una vez completado el requerimiento 
la unidad sale de instalaciones hacia donde el cliente indique.  

  

Tabla 8. Recursos a ser usados 

Etapas 
Personal y 

horario 
Servicios 

Materia prima e 
insumos 

/materiales 

Maquinaria y 
equipos 

Operación con 
la modificación 

propuesta 

No contempla etapa de construcción dado que no se construirá nueva 
instalación, el proyecto se desarrollará dentro de la instalación Ransa Pisco, y 
no requiere recursos, asimismo no requiere materia prima, insumos, maquinarias  

o equipos. 
Cabe precisar que el administrado mediante el Adjunto N° 00046351-2021 
(30.11.21) declara que el área prevista al almacenamiento de concentrado de 

minerales, es un almacén a la intemperie que cuenta con piso asfaltado,  
debidamente delimitado, listo para ser utilizado, por lo cual no requiere 
acondicionamientos o construcciones, el mismo será un almacenamiento 

aduanero de tránsito. 

Personal 
Actual: 

10 
trabajadores 

 

(lunes a 
viernes 8:00 
– 17 horas y 

sábados de 
8:00 a 12:00) 

 

No se 
requiere 

trabajadores 

adicionales  

Combustible: 
Se estima un 

consumo de Diésel 
de 140 – 141 gal / 
mes  

 
Abastecimiento 
de agua:  

El consumo actual 
es de alrededor de 
20 m3/mes, y no se 

prevé incremento,  
debido a la 
implementación del 

proyecto. 

No requiere 

Maquinaria: 

- Montacargas 
eléctricos: 1 de 
2,5 TM de 
capacidad. 

- Camioneta: 1, de 
1 TM de 

capacidad. 
 
Ambos equipos,  

son propios de la 
empresa, ya se 
encuentran 
adquiridos y 

operando en sus 
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Etapas 
Personal y 

horario 
Servicios 

Materia prima e 
insumos 

/materiales 

Maquinaria y 
equipos 

  
Energía:  
El consumo actual 

es en promedio de 
4 018 kWh, y no se 
prevé incremento 

por la 
implementación del 
proyecto. 

actividades de 
almacenamiento, 
emplean Diésel 

para su 
funcionamiento. 

 

  Tabla 9. Productos a Almacenar   

Categoría de Productos  Tipo de Almacenaje 
Cantidad estimada  

(Big bag / mes) 

Concentrado gravimétrico de Estaño Big Bag 33 

Concentrado de flotación de Estaño Big bag 33 

Concentrado B2 Big bag 33 

Total  -- 99 
  Nota: Cada big bag tiene capacidad de 1,5 TM  

 

Tabla 10. Descargas al ambiente – Etapa operación 

Emisiones 
atmosféricas  

Emisiones gaseosas y emisiones difusas por el flujo vehicular. 

Ruido y 

vibración 

Ruidos por la circulación de unidades vehiculares, equipos o maquinarias que se 

encuentran en funcionamiento. 

Calidad de 
Suelos  

Debido al potencial derrame de materiales peligrosos. 

Efluentes 
líquidos 

No se generan efluentes de procesos, debido a las actividades de 
almacenamiento, siendo únicamente generados efluentes domésticos. Se estima 

un promedio de 50 m3/mes, de efluentes domésticos a generar. 

 
Tabla 11. Generación de residuos sólidos 

Tipo de residuo Residuos  Cantidad  Disposición  

Etapa de Construcción  

No se prevé generación de residuos, debido a que no se realizará construcción ni modificación de 
componentes o instalaciones. 

Etapa de Operación 

Peligrosos  Indican que 

actualmente no 
generan este tipo 
de residuos  

-- El administrado declara no 

generar residuos con 
características de 
peligrosidad. Sin embargo, 

precisa que cuenta con un 
contenedor rojo para su 
almacenamiento y serán 

dispuestos mediante una 
EO-RS autorizada. 

No Peligrosos  Bolsas, zunchos, 
parihuelas 

malogradas, 
metales, plásticos. 

 0.032-0.075 
TM/mes 

Se dispondrá de acuerdo a lo 
señalado al Plan de 

Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, 
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Tipo de residuo Residuos  Cantidad  Disposición  

Etapa de Construcción  

Material de descarte Mediante el folio 9 del Adjunto N° 00046351-2021 (30.11.21), el 
administrado declara no generar material de descarte en las instalaciones 

de almacenamiento. 
El administrado declara que no se prevé variación en la generación de residuos sólidos, por lo cual no requiere 
variación de su Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. 

 
Aspectos del Medio Físico, Biológico y Social:  

Tabla 12. Delimitación área de influencia ambiental 

 
No se prevé variación al respecto de lo declarado y aprobado en la DAA, debido a que el proyecto 

no prevé modificaciones a las instalaciones, y se desarrollará dentro del predio de almacenamiento.  

 
Monitoreo Ambiental:  

La empresa presentó los resultados de monitoreos realizados en los años 2019 y 2020) 
 

Tabla 13. Resultado de Monitoreos Ambientales  

Componente 
ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

Norma de comparación 

¿Los resultados se 
encuentran dentro de 
los valores de 
comparación? 
SI  NO 

Calidad de 
Aire 

CA-01 
CA-02 

PM10, SO2, 
NO2, CO 

D.S. N° 003-2017-MINAM X  

Ruido 
Ambiental  

RA-01 
RA-02 
RA-03 

LAeq 
D.S. N° 085-2003- PCM  
(zona industrial) 

X  

* Estaciones representativas, por la proximidad al proyecto. 
Nota1: Cabe señalar que el Programa de monitoreo fue actualizado mediante la R.D. 247.2019-PRODUCE/DVMY PE-

I/DGAAMI. 

  Tabla 14. Áreas de interés 
Detalle SI NO Observaciones 

En el área de influencia zonas arqueológicas   X  

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

 X  

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

 X  

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

 x  

 
  
 

Área de 
influencia 

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

Directa  84 295,80 m2 

De acuerdo a los IGAs aprobados anteriormente no se evidencia 
variación en la extensión, la cual comprende actividades industriales 
en el entorno y comerciales como: Terminal Buservice, Centro 
veterinario SERVET PISCO, Hotel “Las Olas en uno”, entre otras. 

Indirecta 
No varia al 
respecto de la 
DAA aprobada 

Abarca el tramo de 325 m de la Calle Muelle, de igual modo un tramo 
de 320m de la avenida José de San Martín y por último un tramo de 
560m de la Calle Juan Guillermo Quiñones. 
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 Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo :   

 Tabla 15. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la 
identificación de impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto Matriz de V. Conesa – Vitora 

      Tabla 16. Impactos ambientales identificados por el titular y medidas de manejo propuestas por éste 

Impacto 

ambiental 
Descripción del impacto 

Calificación 

propuesta 

Medida ambiental 

propuesta* 

Etapa de Construcción (*) 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Afectación a 

la Calidad de 
Aire  

- Respecto al factor ambiental 
calidad del aire, debido a las 
emisiones gaseosas generadas 
por la combustión de motores 

vehiculares, sin embargo, estas 
se prevén no significativas,  
debido a que se requerirán 

vehículos como máximo 5 veces 
por cada mes. 

- Los Big bags estarán sellados y 
durante su almacenamiento 
estarán cubiertos con flexilonas. 

Impacto 
negativo  

Irrelevante 

 
-Continuar con la medida 
“Exigir que los camiones 
cuenten con certificado de 
revisión técnica, que 

asegure baja emisión de 
gases contaminantes” 
 

Generación 

de Ruido 
ambiental 

- Las emisiones de ruido y 
vibraciones son generadas por 
la circulación de vehículos que 
transportan productos, de 

frecuencia temporal, y siendo 
que la instalación de 
almacenamiento se ubica en 

zona industrial. 

Impacto 
negativo 

Irrelevante  

 

Afectación a 
la Calidad del 

suelo  

- Debido a roturas en los Big 
Bags. Se precisa que el suelo 

se encuentra asfaltado. 

Impacto 
negativo 

irrelevante  

- Aplicación del Plan de 
Contingencias. 

(*) El titular indica que no se requiere la construcción de ninguna instalación nueva para el proyecto 
de almacenamiento de concentrados de minerales, ya que se utilizará las instalaciones existentes; 

por lo que, no propone medidas ambientales para esta etapa. 
 
  Plan de Seguimiento y control 

 

El titular propone mantener el Programa de Monitoreo Ambiental resultante de la 
actualización del Programa de Monitoreo, aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 
247-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, en la medida que no se variarán aspectos 
vinculados al almacenamiento, ni se generarán nuevos impactos ambientales, ni se crearán 
fuentes de descargas ambientales puntuales o distintas a las declaradas en el IGA 
primigenio. Teniendo en cuenta que los Big bags estarán sellados y durante su 
almacenamiento estarán cubiertos con flexilonas. 
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Tabla 17. Planes y programas específicos 
Planes / 

Programas 
específicos 

Contenido 

Contenido 
conforme 

SI NO 

Plan de manejo 
de residuos 
sólidos 

En el Anexo 3 del Adjunto N° 00046351-2021 -3(30.11.21), el titular 
remitió el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, que 
comprende desde la caracterización, segregación, almacenamiento, 
recolección y transporte, comercialización, disposición final a través 
de EO-RS autorizadas y el recolector municipal, según corresponda. 
Adicionalmente, adjunta, el procedimiento para el manejo de los 
residuos y un plan de contingencia. 

Si 

 

Plan de 
contingencia 

En el Anexo N° 4 del Adjunto N° 00046351-2021-3 (30.11.21) adjunta 
el documento que describe el alcance de aplicación del plan, así 
también ha realizado un estudio de riesgos, además describe las 
funciones de los responsables y la descripción de las acciones antes, 
durante y después de eventos como: incendio, derrames, 
movimientos sísmicos, tsunami, vientos paracas. Por otro lado, ha 
identificado los grupos de apoyo externo. 

Si 

 

Plan de cierre 
La empresa señala en el folio 12 del Adjunto N° 00046351-2021 
(30.11.21), que se aplicará el Plan de cierre conceptual descrito y 
aprobado en el IGA primigenio. 

Si 
 

Nota: La empresa hace extensivo sus planes y programas aprobados en sus IGAs previos, los cuales serán de aplicación 
transversal para todos los componentes nuevos. 

 

El titular precisa que, el Plan de Cierre (conceptual) y Plan de Manejo de Residuos Sólidos no se 
modificarán, sin embargo, con respecto al Plan de Contingencia, el mismo se actualizará a través 
del presente ITS, toda vez que este último incluye acciones ante un potencial derrame por las 
actividades de estiba, desestiba, almacenamiento y despacho de los concentrados de minerales 
contenidos en big bags (como mercancía). 
 

Evaluación realizada por la DEAM : De la evaluación técnica realizada, se tiene que, 

respecto al desarrollo metodológico empleado por la empresa para identificar y evaluar los 
impactos ambientales de la actividad de comercio interno, que con base a lo dispuesto en 
la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-
PRODUCE5, la propuesta metodológica de evaluación de impactos ambientales realizada 
por la empresa RANSA COMERCIAL S.A. está técnicamente sustentada, dado que ha 
utilizado una metodología propuesta por la bibliografía especializada como La Guía 
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental – V. CONESA 4ta edición o 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
En ese sentido, se menciona que no se desarrollará una etapa de construcción, o 

acondicionamiento, siendo que el titular cuenta con el área de a lmacenamiento ya 
acondicionada, y solo se requiere ingresar al almacén el material de concentrados de 
minerales en big bags como mercancía. 
 
En cuanto a la etapa de operación, se tiene que la implementación del proyecto, no 
modificará las actividades de almacenamiento, o la capacidad máxima del mismo, de 
acuerdo a lo declarado en el IGA aprobado, y lo señalado por el titular en la información 
remitida en el presente ITS, siendo que, las descargas al ambiente generadas por el 
proyecto (material particulado, residuos sólidos y ruidos) son de la misma naturaleza que 
las descargas al ambiente generadas en la actualidad, por lo que no existirá sinergismo ni 

acumulación. Asimismo, incrementará la generación de residuos sólidos de manera leve, 
los mismos que serán manejados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Minimización 

                                                                 
5 Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE: “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 Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos de inversión y actividades en curso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas 
internacionalmente u otras técnicamente sustentadas”.  
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y Manejo de Residuos Sólidos con el que cuenta la instalación logística, por lo cual no 
habrá efecto acumulativo.  

 
Por lo descrito anteriormente, en la etapa de operación, se tiene que el proyecto a 

implementar no considera medidas ambientales adicionales a las establecidas mediante la 
Resolución Directoral N.º  018-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, y modificada 
posteriormente mediante la Resolución Directoral N° 247-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (relacionada a la modificación de la frecuencia de monitoreo), dado que la 
propuesta de medida ambiental del presente ITS, versan sobre mantenimientos 
preventivos y correctivos ya establecidos, y que la empresa se encuentra obligada a 
implementar en la forma y frecuencia que ha sido establecida por la Autoridad Ambiental, 
y el cumplimiento de los plazos establecidos en los IGA´s aprobados previamente.  
 
Corresponde precisar que, en el Plan de Manejo Ambiental no se considerarán aquellas 

medidas que estén relacionadas al manejo de residuos sólidos, pues tales exigencias ya 
se encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales6; 
así como aquellas medidas relacionadas a la Seguridad y Salud de los trabajadores, los 
cuales no son materia de evaluación de este sector, ni las medidas de referidas a la 
realización de monitoreos ambientales, para las cuales el titular cuenta con un Programa 
de Monitoreo Ambiental, el cual ha sido aprobada en la DAA y su posterior modificatoria.  
 
El cumplimiento de las medidas de manejo ambiental en la forma y oportunidad 

establecidas por la Autoridad evaluadora es pasible de ser objeto de supervisión por parte 
de la Autoridad Fiscalizadora7.  
 
En relación al Programa de Monitoreo Ambiental, se precisa que el proyecto objeto de la 
presente evaluación, no genera variaciones representativas en la actividad de la empresa, 
que ameriten la modificación del Programa de Monitoreo Ambiental que ésta actualmente 
viene implementando, por lo que, se ha estimado conforme que la empresa prosiga con la 
implementación del vigente Programa de Monitoreo Ambiental (Resolución Directoral N° 
247-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI), al no haberse advertido la necesidad de variar 
el mismo, ni generarse nuevas fuentes impactantes ni nuevos aspectos ambientales ni 

parámetros que requieran ser muestreados, toda vez que los concentrados de minerales 
que ingresen al Almacén de Ransa estarán sellados en Big bags y durante su 
almacenamiento estarán cubiertos con flexilonas. 
 
En tal sentido, la empresa RANSA COMERCIAL S.A. deberá cumplir con el Programa de 
Monitoreo Ambiental establecido en el Informe Técnico Legal N° 1013-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, que sustentó la Resolución Directoral N° 247-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, en la forma y frecuencia que han sido establecidas por la 
Autoridad Ambiental. 

                                                                 
6     Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(...) 
2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos por las 
EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección 
del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales. 
(...) 

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

PRODUCE 
       Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno 

73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establecidos por el ente 
fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias. 
(…) 
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4. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES 

 

Tomando en cuenta la naturaleza del proyecto del ITS a implementarse en las 
instalaciones de almacenamiento de la empresa RANSA COMERCIAL S.A., los 

componentes de la instalación logística, el área de influencia de la empresa y la 
evaluación de los impactos ambientales que se podrían generar como resultado de la 
ejecución del proyecto “Almacén de Concentrados de minerales en Big Bags (como 
mercancías)”, ubicada en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, no se 
han identificado aspectos y/o componentes que por sus características generan 
impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida o relacionada a otro Sector; por 
tal motivo, no se han solicitado opiniones técnicas a otros sectores, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 24 del RGA. 

 
5. OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS 

 

Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante el Adjunto N° 
00046351-2021-3 (30.11.21), se concluye que las observaciones formuladas mediante 
Informe N° 00000071-2021-PRODUCE/DEAM-keche (18.11.21), han sido subsanadas 
en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo Único del presente informe.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Almacenamiento de 
concentrados de minerales en big bags (como mercancía)”, propuesto por la empresa 
RANSA COMERCIAL S.A., a desarrollarse dentro de sus instalaciones de almacén y 

operaciones logísticas de mercancías, ubicada en la Calle Muelle N° 450, distrito y 
provincia de Pisco, departamento de Ica; conforme a la evaluación realizada, se 
encuentra dentro del supuesto de ampliación de componente auxiliar con impacto 
ambiental no significativo, regulado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
 

6.2. Luego de evaluado los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 
proyecto materia de evaluación y habiéndose concluido que el mismo ha cumplido con 
presentar la información necesaria para sustentar que su ejecución generará impactos 
ambientales no significativos, se recomienda su aprobación, con base en lo expuesto 
en el presente Informe. 

 
6.3. Como resultado de la aprobación del presente ITS, la empresa RANSA COMERCIAL 

S.A. deberá continuar con la ejecución de las obligaciones ambientales establecidas 

en la Declaración de Adecuación Ambiental, aprobada con Resolución Directoral N° 
018-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAM (11.01.16), y con el programa de monitoreo 
ambiental modificado mediante Resolución Directoral N° 247-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAMI (18.03.19), que correspondan a la etapa de 
operación del referido proyecto. 

 
6.4. Como producto de la ampliación planteada en el presente ITS, la empresa RANSA 

COMERCIAL S.A. contará con un Plan de Contingencia, actualizado, el cual será 

aplicado al proyecto motivo del presente ITS como al desarrollo de su actividad que 
cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental, aprobada por Resolución 
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Directoral N° 018-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAM (11.01.16), y programa de 
monitoreo ambiental modificado mediante Resolución Directoral N° 247-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAMI (18.03.19), para su instalación de almacenamiento y 
operaciones logísticas de mercancías. 
 

6.5. La empresa RANSA COMERCIAL S.A. deberá cumplir con las obligaciones 

ambientales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM, así como con lo previsto por los Decretos Supremos N° 011 y 012-
2017-MINAM, y aquellas obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 
13 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 17-2015-PRODUCE, en tanto le sean 
aplicables a su actividad. 

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

autorizaciones y otros que requiera la empresa; asimismo, no convalida ni regulariza 
los incumplimientos a los compromisos ambientales asumidos en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, actualizados y/o modificados para la instalación “Ransa 
Pisco”, ni a la normatividad ambiental general y sectorial aplicable, en los que haya 
podido incurrir la empresa RANSA COMERCIAL S.A., en el desarrollo de sus 

actividades de comercio interno, salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  

 
6.7. La empresa RANSA COMERCIAL S.A. deberá comunicar a la DGAAMI el inicio de la 

etapa de operación dentro de los 15 días hábiles posteriores de iniciada las 
operaciones de almacenamiento de concentrado de minerales en big bags. 

 
6.8. Se recomienda emitir la Resolución Directoral que apruebe el ITS del proyecto 

“Almacén de concentrados de minerales en big bags (como mercancía)”, de titularidad 
de la empresa RANSA COMERCIAL S.A.  

 
6.9. Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa RANSA COMERCIAL S.A., 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
6.10. Se recomienda remitir copia de los actuados del expediente administrativo al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones de 
supervisión y fiscalización correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 

 

Es cuanto tenemos que informar a usted, salvo mejor parecer. 
 
ECHE GUERRA, KARINA MARGOT  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

RODRIGUEZ SULLCA, ALEXANDER GILBER 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Firmado digitalmente por ECHE
GUERRA Karina Margot FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/20 17:35:20-0500

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/21 07:01:23-0500
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ANEXO ÚNICO 
Subsanación de las observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Almacén de concentrados de 

minerales en Big bags (como mercancías)” 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

1 

Al respecto del Plano de componentes presentado en el Anexo 4, se observa que 
el proyecto abarcaría parte del área de almacenamiento de Granos, por lo cual se 

requiere aclarar si con el presente proyecto, se prevé modificaciones a las 
operaciones o actividades declaras en su IGA aprobado, capacidad de 
almacenamiento por productos almacenados. 

 

Mediante el folio 3 del registro N° 00046351-2021 
(30.11.21), el administrado declara que el área de 

almacenamiento efectiva es de 3000m”, de los cuales se 
utilizará 672 m”, además de no requerir modificaciones o 
variaciones en la capacidad actual de almacenamiento (40 

000m2). 

Absuelta 

2 

Precisar al respecto de la implementación del proyecto: 
 

a) Asimismo, clarificar porque el área prevista al almacenamiento de 

concentrado de minerales en Big bag, no requiere etapa (s) previa (s) a su 
implementación, tal como acondicionamiento, habilitación, etc. 

b) Precisar que el Almacenamiento de concentrados de minerales, se dará de 

manera transitoria, temporal, en zona territorial aduanera., presentar 
documento municipal que acredite la autorización para la operación de 
almacenamiento de los concentrados de minerales en su predio. 

c) Presentar un croquis con la delimitación del área donde se desarrollará el 
proyecto del presente ITS, al respecto del área total del predio. 

d) Precisar porque el referido proyecto no ha estimado el monto de inversión 

para la actividad a desarrollar. 
e) Indicar que los proveedores del concentrado de mineral, serán de fuentes 

formales. 

 

Al respecto el titular, mediante el Adjunto N° 00046351-
2021-3 (30.11.21), declara lo siguiente: 
 

a) El área a implementar es un lugar que ya cuenta con 
las características necesarias para el almacenaje,  
con piso asfaltado, y delimitado, listo para ser 

utilizado por lo cual no requiere acondicionamiento o 
habilitación. 

b) El almacenamiento se realizará dentro de la zona 

territorial aduanera, por ello es necesario indicar que 
la instalación de RANSA PISCO, cuenta con 
Licencia de Funcionamiento, certificado ITSE y 

resolución de la Superintendencia Nacional de 
Aduana, la cual adjuntó mediante el Anexo 1, del 
referido adjunto. 

c) El titular precisa que el ITS se enmarca en la 
incorporación de un nuevo tipo de producto a 
almacenar, y no a un proyecto como tal, el área 

donde se realizará el almacenamiento se encuentra 
acondicionada y delimitada. 

d) Al respecto el titular indica que no se ha estimado un 

presupuesto debido a que el área de 
almacenamiento ya se encuentra acondicionada, y 
no requiere adicionar recursos. 

Absuelta 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

e) Los clientes que requieren el servicio de 
almacenamiento de concentrado son formales, entre 

ellos se tiene a MINSUR S.A. 

3 

Remitir los resultados de Monitoreo Ambiental, debidamente sustentados para los 
años 2019 y 2020, siendo que indica haberlos realizado, a fin de complementar la 
evaluación del presente ITS. Asimismo, justificar porque no se requiere adicionar 

puntos de monitoreo en Calidad de aire, Ruido Ambiental, debido a la 
implementación del proyecto. Precisar aspectos climatológicos y meteorológicos 
recogidos en el monitoreo ambiental. 

 

Mediante el Anexo N° 2 del Adjunto N° 00046351-2021-3 
(30.11.21), el administrado remitió los informes con 
resultados de monitoreo ambiental correspondiente a los 

años 2019 y 2020. 

Absuelta. 

4 

Al respecto de las características de peligrosidad y/o compatibilidad de los 
productos almacenados actualmente, con los previstos a almacenar, determinar 
cómo será el manejo del almacenamiento de productos, a fin de minimizar los 

riesgos por potencial contaminación a los componentes ambientales: agua, suelo, 
aire, y/o potenciales reacciones con el medio en condiciones climáticas específicas.  

Mediante el Adjunto N° 00046351-2021-3 (30.11.21), el 
administrado declara que no se almacenan productos 
peligrosos en la zona destinada al concentrado de 

minerales, y que estos están contenidos en Big bags 
sellados y cubiertos con flexilonas. No hay afectación al 
agua, suelo o aire, ni condiciones climáticas especificas 

desfavorables.  

Absuelta 

5 

Con el objetivo de prever una adecuada gestión de los residuos sólidos respecto a 
la normatividad vigente, remitir el Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Sólidos vigente, el cual indica que no tendrá variación (folio 19 del registro N° 
00046351-2021), el cual debe estar acorde con los lineamientos establecidos en la 
normatividad vigente (artículo 54° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM). Precisar 

Coordenadas de ubicación UTM del Almacén central de Residuos Sólidos 
peligrosos y no peligrosos. 

Mediante el Anexo N°3 del Adjunto N° 00046351-2021 -3 
(30.11.21), remitió el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, el cual ha sido evaluado y consta en el 
presente informe. 

Absuelta  

6 

 
Precisar si genera o utiliza material de descarte, de ser el caso precisar cuál es el 

volumen mensual que se genera y bajo qué medios se adquiere o transfiere dicho 
material (contrato, convenio, entre otros). 
 

Mediante el Adjunto N° 00046351-2021-3 (30.11.21), el 
administrado indica que no generará material de descarte. 

Absuelta 

7 

Precisar:  

- Las características actuales del suelo, si cuentan con asfaltado, concreto 
pulido, u otro tipo de impermeabilización, y específicamente el área destinada 
a la implementación del Almacenamiento de concentrados, prevista a 

Al respecto mediante el adjunto N° 00046351-2021 -3 
(30.11.21), el administrado indica lo siguiente: 

- Las características del suelo son de suelo asfaltado, no 
se requiere por tanto tomar medidas adicionales. 

Absuelta 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

implementar, de corresponder indicar si se requerirá controles para prevenir,  
minimizar o controlar impactos a la calidad del suelo, lo cual debe incluirse en 

el Plan de Manejo Ambiental propuesto. 
- Identificar en impactos ambientales, la ocurrencia de rompimientos de Big 

Bags, como un factor de riesgo que pudiera alterar la calidad de suelo y de 

corresponder proponer medidas ambientales 

- En el plan de contingencias se describe el procedimiento 
en caso de derrame de MATPEL, para sólidos, en caso 

se presente esta eventualidad. 

8 

Remitir información actualizada al respecto del Área de Influencia Ambiental,  
directa e indirecta, identificando los grupos de interés en las referidas áreas,  
instituciones, poblaciones, etc., que pudieran verse o percibirse afectadas por las 

actividades a desarrollar por el proyecto previsto a implementar por su 
representada. 

El administrado declara mediante el folio 10 del adjunto N° 
00046351-2021 (30.11.21), que el área de influencia 
ambiental delimitada y descrita en su IGA aprobado DAA, 
2016), no ha sufrido variación y que se han identificado 

principalmente actividades comerciales e industriales. 

Absuelta. 

9 

Precisar si se prevé cambios en el Plan de Contingencias, Plan de Cierre 
conceptual, aprobado el año 2016 con la aprobación de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (Resolución Directoral N° 018- PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAM), debido a las características o particularidades de los nuevos productos 
a almacenar. 
 

Mediante el Anexo N° 4 del Adjunto N° 00046351-2021 -3 
(30.11.21), el administrado remitió el Plan de Contingencias 
actualizado. 

Absuelta 

10 

Explicitar las medidas ambientales a considerar a fin de minimizar la dispersión de 
contaminantes al componente aire, por el trasbordo de concentrado de minerales,  
desestiba de los mismos, almacenamiento, despacho. Incluir dichas medidas de 

corresponder al Plan de Manejo Ambiental, aprobado en la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) del año 2016. 

El administrado declara mediante el folio 12 del Adjunto N° 
00046351-2021-3 (30.11.21), que no habrá dispersión de 
contaminantes al componente aire por el trasbordo,  

almacenamiento, y despacho de concentrado de minerales,  
debido a los Big bags de encontrarán sellados y durante su 
almacenamiento estará cubierto de flexilonas, por lo cual no 

requiere la adición de medidas ambientales. 

Absuelta  
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