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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00438-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

27/09/2022 

 

Vistos, el Informe Nº 00000080-2022-RVALENCIA, a través del cual la Dirección de 

Evaluación Ambiental, recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “almacén para productos de Minería, 
Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, ubicado en la Carretera de la Antigua 
Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito de Lurín, Provincia y Departamento 
de Lima, de titularidad la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.; 

 
 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental, la empresa 

ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C., presentó su solicitud de Actualización de EIA del 

“almacén para productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, 
ubicado en la Carretera de la Antigua Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito 
de Lurín, Provincia y Departamento de Lima, que cuenta con un EIA aprobado mediante Oficio 
Nº 0428-08-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (07.02.08);asimismo, en el marco del presente 
procedimiento, el titular declaró haber realizado cambios en algunos componentes de su planta 
industrial, con posterioridad a la aprobación de su EIA, sin que los mismos hayan pasado 
previamente por una evaluación ambiental; 

 

Que, respecto al procedimiento de actualización de estudio ambiental, 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 periodos consecutivos y similares, conforme a lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de Ley N°27466, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo N°019-2009-MINAM;  
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Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento Ambiental 
Sectorial establece que el PRODUE, para la actualización de los instrumentos de gestión 
ambiental preventivo, observará los lineamientos y directivas que debe aprobar el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), siendo que, a la fecha el MINAM no ha emitido formalmente las directrices 
que el sector Industria debe considerar para las actualizaciones de dichos instrumentos de 
gestión ambiental; 

 
Que, de acuerdo al Informe de Vistos, la DEAM ha evaluado la documentación 

presentada por la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C.; por lo que, en el marco de 

sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el 
Informe Nº 00000080-2022-RVALENCIA (26.09.22), en el cual se recomienda aprobar la 
Actualización del EIA del “almacén para productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas 
y respectivos servicios”, ubicado en la Carretera de la Antigua Panamericana sur km 29.5 (ex 
fundo Mamacona), distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima, a efectos de que la 
gestión ambiental de la misma cuente con medidas de manejo ambiental correspondientes a 
los impactos que generan, con la finalidad de mitigar y evitar la degradación del ambiente en 
observancia del Principio de Prevención establecido en el artículo VI del Título Preliminar la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente;  

 
Que, la aprobación de la actualización del EIA del “almacén para productos de Minería, 

Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, 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 correspondiente; 
ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o los compromisos ambientales 
asumidos en el EIA aprobado, 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; 

 
Que, la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C., debe considerar la vigencia de 

la Ley del SEIA, Ley N° 27446, y su Reglamento, así ́como el Reglamento Ambiental Sectorial, 
a través de los cuales se establece que previamente a la implementación de una modificación, 
ampliación, diversificación o acciones similares que impliquen variar lo declarado en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar la evaluación ambiental respectiva a 
la autoridad competente; ello con la finalidad de realizar una evaluación ambiental integral que 
comprenda los posibles impactos acumulativos y sinérgico, a fin de conservar el ambiente;  

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones 
del Informe Nº 00000080-2022-RVALENCIA, por lo que este y sus anexos forman parte 
integrante del presente acto administrativo;  

 
De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N°27446, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA); 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 SEIA; 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; 
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SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

“almacén para productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, 
ubicado en la Carretera de la Antigua Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito 
de Lurín, Provincia y Departamento de Lima ; presentada por la empresa ALMACENERA EL 
PACIFICO S.A.C., de conformidad con el Informe Nº 00000080-2022-RVALENCIA y sus 
Anexos, el cual forma parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.  
 

Artículo 2º.- La empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C., se encuentra obligada 

a cumplir con lo establecido en la Actualización del EIA del “almacén para productos de Minería, 
Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, ubicado en la Carretera de la Antigua 
Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), 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 del Informe Nº 00000080-2022-RVALENCIA; así ́ como, en la presente 
Resolución Directoral.  
 

Artículo 3º.- La aprobación de la actualización del EIA del “almacén para productos de 

Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”; no constituye el otorgamiento 
de permisos, autorización u otros requisitos que se requieran conforme a la actual normativa, 
para la operación y mantenimiento de la actividad en curso; ni regulariza, ni convalida los 
posibles incumplimientos a la normativa ambiental general y sectorial aplicable, ni a los 
compromisos asumidos por aquella en el instrumento de gestión ambiental aprobado para el 
referido almacén, en los que hubiera podido incurrir el titular industrial, en el ejercicio de sus 
actividades; salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  
   

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 
Legal que la sustenta a la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C., y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de 
sus competencias.  

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL  
DIRECTOR GENERAL (s) 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA  
Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/09/27 16:06:17-0500
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INFORME Nº 00000080-2022-RVALENCIA 
 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VALENCIA ZÚÑIGA, RUBEN DARÍO 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) de la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C. 
 
Referencia : 00165711-2017  
 
Fecha  : 26/09/2022 
 
 
Nos dirigimos a usted en relación a la evaluación de la Actualización del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de la empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C. (en 
adelante, ALPA), a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 La planta industrial procesadora cuenta con el siguiente instrumento de gestión 

ambiental aprobado: 
 

Tabla 1. Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 
N° Tipo Documento de aprobación Fecha de 

aprobación Proyecto o actividad 

01 EIA Oficio Nº 0428-08-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI 07.02.08 

"Construcción y operación de un Almacén 
para productos de Minería, Industria y 
Laboratorio, oficinas y respectivos servicios” 

02 EIA Oficio Nº 04108-2011-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI 20.05.11 “Ampliación de capacidad” 

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

de la referencia:  
 

Tabla 2. Actuados en atención a la Actualización 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00165711-2017 14.11.17 
ALMACENERA 
EL PACIFICO 

S.A.C. 

presentó a evaluación la 
Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

02 

Oficio 1489-2018-
PRODUCE/DVMY

PE-I/DGAAMI 
21.05.18 PRODUCE 

Se solicitó al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) copia de los instrumentos de 
gestión ambiental de la empresa. 

03 Oficio 
1739-2019-

PRODUCE/DVMY
PE-I/DGAAMI 

11.03.19 PRODUCE 

Se trasladó el Informe N° 927-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(07.03.19) donde se formularon 
observaciones al estudio 

04 Registro 00165711-2017-1 28.03.19 
ALMACENERA 
EL PACIFICO 

S.A.C. 

La empresa ALPA, presentó 
solicitud de ampliación de plazo para 
el levantamiento de las 
observaciones 
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05 
Registro 

00165711-2017-2 11.04.19 
ALMACENERA 
EL PACIFICO 

S.A.C. 

La empresa ALPA, presentó el 
levantamiento de observaciones. 

06 
Registro 

00120262-2019 19.12.19 
ALMACENERA 
EL PACIFICO 

S.A.C. 

Remisión de información 
complementaria 

 
2. ASPECTOS NORMATIVOS: 
 
2.1. Conforme fuera señalado en los antecedentes del presente informe, la empresa 

ALPA, es titular del almacén para productos de Minería, Industria y Laboratorio, 
oficinas y respectivos servicios, ubicado en la Carretera de la Antigua 
Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito de Lurín, Provincia y 
Departamento de Lima, el cual cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado mediante Oficio Nº 0428-08-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI 
(07.02.08) y un EIA aprobado por Oficio Nº 04108-2011-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGI-DAAI (20.05.11), 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, en tanto dicha norma se encontraba 
vigente al momento de la tramitación de dicho instrumento de gestión ambiental. 
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). 
 

2.2. Al respecto, a través del Registro de la referencia y sus adjuntos, la empresa 
ALPA, ha solicitado a este Sector la actualización del EIA de su almacén para 
productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios. 
Asimismo, se precisa que, en el marco del presente procedimiento, la mencionada 
empresa ha declarado haber realizado cambios en algunos componentes de su 
actividad industrial, con posterioridad a la aprobación de su EIA; sin que los 
mismos hayan pasado previamente por una evaluación ambiental, tal como se 
detalla en el 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 se hayan seguido los procedimientos 
formales legalmente previstos. 

 
2.3. No obstante ello, 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; por consiguiente, corresponde atender la 
solicitud formulada por la empresa ALPA, a efectos de emitir un pronunciamiento 
motivado por parte de esta Autoridad Sectorial. 
 
 

2.4. Así, se tiene que, de acuerdo con el principio de prevención, establecido en el 
artículo VI del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, y, 
en concordancia con lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86 del TUO de 
la LPAG, corresponde evaluar la actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
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EIA de la planta industrial de la empresa de la empresa ALPA., 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 del 
referido almacén. 

 
2.5. Cabe referir que la presente actualización no tiene por objeto regularizar, adecuar 

o incorporar componentes que pudieran haber sido implementados en la planta 
industrial de la empresa, sin contar con el pronunciamiento previo favorable por 
parte de la autoridad ambiental correspondiente; ni convalida los incumplimientos 
a la normativa ambiental o los compromisos ambientales asumidos, en los que 
pudiera haber incurrido la empresa en el desarrollo de su actividad; salvo 
pronunciamiento en contrario por parte del OEFA, en el marco de sus 
competencias.  
 

2.6. En consecuencia, corresponde efectuar la revisión de los aspectos técnicos del 
expediente presentado por la empresa ALPA, 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 LPAG1., 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. 

 
3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ACTUALIZACIÓN2: 

 
3.1. DATOS GENERALES: De acuerdo a la información presentada por la empresa, 

se tiene los siguiente: 
 
• Razón Social del titular: La empresa Almacenera del Pacifico S.A., se 

encuentra inscrita en la Partida N° 11802822 del Registro de Personas Jurídicas, 
Zona Registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral Lima, con R.U.C N° 
20512444513.  

• Actividad: La empresa ALMACENERA EL PACIFICO S.A.C. tiene como 
actividad económica principal el almacenamiento de productos químicos y de 
laboratorio.   

• Ubicación: La planta se encuentra ubicada en la Carretera de la Antigua 
Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito de Lurín, Provincia y 
Departamento de Lima.  

• Área de planta: La empresa detalla lo siguiente:  
 
Tabla 3. Área de planta 

Áreas Estudio Aprobado Área Declarada (m2) 

Parcela Nº 2 
EIA – 2008 "Construcción y operación de un Almacén para 

productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y 
respectivos servicios” 

10 150,00 

Parcelas Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 y 9 EIA - 2011 “Ampliación de capacidad” 81 629,15 
ÁREA TOTAL 91 779,15 

Fuente: Pagina 44 de la Actualización del EIA 
 

 
1 En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el 
cual establece que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 
presunción admite prueba en contrario. 
2 La información que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización del PMA del PAMA. 
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Tabla 4. Coordenadas del área de la empresa 
Puntos UTM WGS 84 

Este Oeste 
1 291 556,10 8 644 939,90 
2 291 573,26 8 645 080,15 
3 291 576,26 8 645 079,98 
4 291 600,02 8 645 099,11 
5 291 596,86 8 645 114,29 
6 291 639,46 8 645 127,16 
7 291 691,28 8 645 138,95 
8 291 706,36 8 645 143,07 
9 291 738,61 8 645 155,33 
10 291 790,24 8 645 158,13 
11 291 800,30 8 645 155,11 
12 291 816,63 8 645 138,91 
13 291 845,09 8 645 107,34 
14 291 851,08 8 645 102,84 
15 291 872,84 8 645 099,61 
16 291 896,24 8 645 098,19 
17 291 896,36 8 645 092,74 
18 291 920,07 8 645 082,93 
19 291 920,10 8 645 049,02 
20 292 000,77 8 645 025,59 
21 292 028,67 8 645 001,76 
22 292 046,28 8 644 991,28 
23 292 064,62 8 644 987,12 
24 292 070,92 8 644 979,36 
25 292 079,66 8 644 956,15 
26 292 083,05 8 644 914,79 
27 292 085,69 8 644 899,72 
28 292 091,53 8 644 887,22 
29 292 088,65 8 644 877,85 
30 292 085,75 8 644 875,09 

Fuente: Folio 000003 del levantamiento de observaciones 
 

• Autorizaciones3: La empresa adjuntó el Certificado de Licencia de Apertura de 
Establecimiento N° 000313-GDET-2011 de fecha 03.02.11, otorgado por la 
Municipalidad de Lurín, para su establecimiento ubicado en la Antigua 
Panamericana Sur km 29.5, Sub Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Lurín; en la cual se 
autoriza el giro: “Servicio de almacenaje y deposito”, para un área de 91779.15 
m2.  

• Zonificación: De acuerdo a lo aprobado por la Ordenanza Municipal Provincial Nº 
1617-MML para el 2014, indica en su Plano de Zonificación del Distrito de Lurín, 
el área de la empresa le corresponde a la zonificación Industrial Elemental. 

• Datos de la consultora: El IGA a evaluación ha sido elaborado por la consultora 
“GEO AMBIENTAL S.R.L.”, la cual cuenta con el Registro N° 296 del Registro de 
Consultores Ambientales del Sector Industria, para realizar estudios ambientales 
para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera. Los profesionales 
que ha elaborado el estudio se encuentran inscritos dentro del staff de la 
consultora.  

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:  

 

 
3 Se adjunta copia de la “Licencia de Funcionamiento” en el anexo A de la Actualización del PMA del EIA. 
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Tabla 5. Componentes declarados en el EIA y componentes actuales 
Parcelas Instalaciones EIA 2008 

(aprobado) 
EIA Ampliación – 2011 

(aprobado) 
Posterior al EIA y 

su ampliación 

Parcela Nº 1 

Almacén fierros (área techada con calaminas) X   
Nave 1, 2, 3, 4, 5 y 6.   X 
Almacén de combustible GLP para los montacargas.  X  
Área de montacargas.   X 
Ducha de emergencia.  X  

Parcela Nº 
2 

Pozo de agua subterránea. X   
Oficinas. X   
Comedor. X   
Garita de vigilancia. X   
Almacén de productos químicos, mineros y de laboratorio. X   
Estacionamiento X   
Un almacén general   X 
Nave 6, 7, 8, 9 y 11.  X  

Parcela Nº 
3,  

Centro de distribución racks. X   
Almacén piso. X   
Nave 9, 12 y 15.  X  

Parcela Nº 
4 

Centro de distribución racks. X   
Almacén piso. X   
Nave 10, 13, 14 y 15.  X  

Parcela Nº 
5 

Centro de distribución racks X   
Almacén piso. X   
Nave 10, 15, 16 y 17.  X  

Parcela Nº 
6 

Centro de distribución racks X   
Almacén piso. X   
Nave 15, 18 y 19.  X  

Parcela Nº 7  

Almacén racks. X   
Nave 20 y 21.   X 
Estacionamiento.   X 
Almacén sin techo.   X 

Parcela Nº 
8 

Almacén racks. X   
Nave 23 y 24.   X 
Almacén sin techo   X 

Parcela Nº 
9 

Área parcialmente libre, el 10 % del almacén racks se 
encuentra dentro de la parcela. X   

Nave 22.   X 
Almacén sin techo   X 
Almacén trasvase.   X 
Almacén de RRSS.   X 

Fuente: Folio 000005 del levantamiento de observaciones 
 
Tabla 6. Actividades productivas 

Proceso productivo Descargas al ambiente 
Zona de Recepción: 
- Recepción y control: Los vehículos ingresan a la empresa en donde se 

realiza el control documentario, los productos llegan en contenedores de 20 
y 40 pies, ingresando aproximadamente de 100 a 150 unidades al mes. 

- Zona de despacho: El almacenero llega para la validación de 
documentación, las hojas de seguridad y el control cuantitativo y 
cualitativo de la mercadería, posteriormente mediante una cuadrilla de 
cuatro personas incluyendo una persona para el manejo del 
montacargas, los vehículos son dirigidos a sus respectivas naves. 

- Descarga: Se realiza la descarga de la mercadería a través de 
montacargas, en zonas denominadas bloques, luego la mercadería es 
distribuida según sus características dentro de las naves mediante una 
cuadrilla de cuatro personas, los productos son colocados en zonas de 
almacenamiento denominados bloques. 

Efluentes líquidos: En total en ALPA, existen 8 tanques de 
efluentes residuales que son dispuestos por la empresa 
CORPORACIÓN LESSAMEX S.A.C. dos veces por semana. 
Efluentes domésticos: Se generan provenientes del uso de los 
servicios higiénicos y del lavado de manos. Los efluentes son 
dispuestos en el tanque principal está ubicada a la espalda de la 
nave N°1 y cuenta con una capacidad de 30 m3, en dicho tanque 
fluyen los residuos de servicios higiénicos de los baños de la 
empresa, de terceros y administrativos, además de los efluentes 
del comedor, y al final del almacén N° 15, se tiene instalado 6 
cisternas de 1 200 litros para aguas negras de los servicios 
higiénicos. 
Efluentes industriales: Provenientes del lavado de isotanques y 
limpieza de ollas de mezclado, estos son dispuestos en el tanque 
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Proceso productivo Descargas al ambiente 
- Almacenamiento: Es el lugar donde se guarda diferentes tipos de 

mercadería, aquí se controla físicamente y se mantiene todas las 
mercaderías inventariadas. 

Zona de despacho: 
- Zona de pre despacho: Retiro de la mercadería de las naves a pedido 

del cliente, posteriormente la mercadería es puesta en la zona de pre 
despacho. 

- Zona de despacho: El almacenero llega para la validación de 
documentación el control cuantitativo y cualitativo de la mercadería. 

- Carga de mercadería: Se realiza la carga de la mercadería en los 
vehículos de los clientes. 

Almacenamiento de cianuro: El cianuro de sodio llega en dos 
presentaciones, en big bags y en cilindros, en ambas presentaciones se 
tienen briquetas de cianuro. Cabe recalcar que cierta parte del cianuro que 
llega en big bags se realiza el trasvase hacia los isotanques por 
requerimiento de un cliente en específico, la otra parte de cianuro que llega 
en big bags es almacenada en la nave asignada junto al cianuro que llego 
en cilindros.  
Actividad de Mezcla y trasegado: esta actividad se realiza en la nave 
denominada Almacén 8 la cual tiene un área de 216 m2, el presente proceso 
se desarrolla de la siguiente manera: 
Inicia con la Orden de Fabricación y solicitud de insumos 
Mezcla de producción:  
Procedimiento de agua ablandada: En esta etapa se capta agua del pozo 
subterráneo, el cual pasa por el equipo regenerador que tiene como función 
reducir la dureza de agua, se evalúa el agua antes que ingrese al proceso 
y al final del proceso, el agua ablandada (con una dureza menor 90 ppm 
(DT<90 ppm)) es almacenada en 4 IBC de 1 m3 cada uno.   
Después el agua previamente tratada que se encuentra en un tanque 
mezclador es mezclada con los insumos de acuerdo a lo descrito en la 
orden para ser agitados hasta que se forme una mezcla homogénea y no 
presentar productos sin disolver, una vez homogenizada la mezcla a través 
de una bomba y una manguera se vuelve a llenar los IBC. 
Mezcla sola:  
Una vez obtenidos los insumos para realizar las mezclas, se deriva a 
identificar los insumos que se mezclarán, luego se coge un cilindro vacío 
de metal o plástico y se procede a realizar la mezcla, vaciando insumo por 
insumo en el cilindro vacío para realizar la mezcla de los mismos, cuando 
se tiene los cilindros llenos con las mezclas listas, estos son cerrados y 
etiquetados. 
Trasegado: 
Una vez obtenido el producto solicitado, se procede a la distribución del 
producto en cantidades menores, obteniendo con ello presentaciones del 
mismo producto en cantidades menores al inicial; para esta actividad se 
emplea una bomba manual. Es importante indicar que la bomba se cambia 
para cada insumo, luego los productos trasegados son pesados para 
verificar la cantidad exacta de cada uno y posteriormente cerrados. 

que está ubicado al costado de la nave N°8 tiene una capacidad 
de 15 m3 donde fluye las aguas con residuos químicos. 
También se generan efluentes por las actividades de lavado del 
tanque mezclador y lo IBC los cuales se realizan en la Actividad 
de Mezcla y trasegado que se realizan en el almacén 8, estos 
efluentes generados son dirigidos por una canaleta a un tanque 
de efluente residual de 15 m3, el volumen mensual de efluentes 
generados es de 40 m3 y estos son llevados por la corporación 
de Servicios Integrales Lessamex S.A.C la cual es un EO-RS 
autorizada por MINAM. 
 
Emisiones Atmosféricas 
Las operaciones de almacenamiento no generan emisiones 
gaseosas, sin embargo, la actividad de transporte de la 
mercadería podría generar emisiones, De acuerdo a las 
estimaciones realizadas para las emisiones de fuentes móviles 
se evidencia que la generación de emisiones se encuentra 
dentro del valor de referencia de la EPA CFR 40. 

 
Generación de Ruidos 
En el interior del almacén el ruido proviene principalmente del 
movimiento de camiones que ingresan para la descarga y carga 
de mercadería, se calculó una afluencia de 260 camiones al mes, 
también de las actividades de producción de mezcla. En el 
perímetro de los almacenes los niveles de ruido se encuentran 
dentro de los Estándares de Calidad Ambiental para ruido, lo que 
demuestra que no existe efecto de niveles de ruido elevados por 
la operación de montacargas y vehículos en la empresa. 
 
Residuos Sólidos 
El estimado del volumen de generación de los residuos generados 
son: peligrosos (trapos contaminados, fluorescentes, EPPs 
contaminados, cartuchos de tinta) 185.67 T/año y no peligrosos 
(zunchos de metal, parihuelas, papel) 65.39 T/año 
 
  

 
Características del almacén central de residuos sólidos peligrosos y condiciones 
de almacenamiento de los residuos sólidos no municipales:  
El área de almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, no 
se encuentra adecuado según los estipulado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de RRSS aprobado mediante D.S. N° 014-2017- MINAM, sin 
embargo, en el actual compromiso ambiental de la Actualización del EIA presentado en 
la observacion N° 12, se estipula dichas medidas a realizarse y así poder cumplir con el 
reglamento. 
El almacenamiento central se realiza en cajas de madera de 1,7 m3 cada una, en la zona 
denominada “Centro de Acopio de Residuos”, el cual se encuentra debidamente 
señalizado, diferenciado e identificado. ALPA, cuenta con una zona de almacenamiento 
central de residuos sólidos (Zona de Acopio); donde el personal de limpieza hace el 
transporte interno de los residuos y, según el recipiente utilizado es dispuesto en la zona 
de acopio de residuos peligrosos o zona de acopio de residuos no peligrosos. 
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Tabla 7. Recursos usados en las operaciones: 

Personal Servicios Maquinaria y equipos 

Actualmente las operaciones 
se realizan de lunes a viernes 
de 7:00 a 18:30 horas y lo 
sábado de 8:30 a 13:00 
horas.  
Para las labores de la 
Actividad de Mezcla y 
trasegado las operaciones se 
realizan de lunes a viernes 
de 8:00 a 17:30 horas y lo 
sábado de 8:00 a 13:00 
horas. 
 

Cantidad de 
trabajadores 

EIA 
(2008 

– 
2011) 

En la 
actuali 

dad  
 

--- 53 44 
Actividad de 

Mezcla y 
trasegado 

- 3 

Fuente: Folio 000018 del 
levantamiento de observaciones y el 
folio 012 de la información 
complementaria (registro: 
00120262-2019) para actividad de 
Mezcla y trasegado. 
 
  

Agua: El abastecimiento de agua para uso doméstico 
(servicios higiénicos y lavado de manos), es suministrado 
a través de un pozo tubular el cual tiene una licencia de 
uso de agua mediante la Resolución de Intendencia Nº 
851-2008-INRENA-IRH4, ubicado a 2 m de la puerta de 
ingreso principal de ALPA, el agua extraída se envía a 
través de una línea de 2” de diámetro mediante un tanque 
hidroneumático, posteriormente se realiza la dosificación 
mediante cloro, el cual está conectado automáticamente 
a la línea de 2” de diámetro; el almacenamiento de agua 
se realiza en una cisterna de 40 m3. El consumo de agua 
por parte del personal se da mediante el abastecimiento 
de bidones de 20 L. 
Energía Eléctrica: Se abastece a través de la empresa 
Luz del Sur.  
Combustible: Utiliza gas, gasolina y Diesel para los 
montacargas con una frecuencia entre 1 a 2 balones al 
mes. Primax S.A. trae los balones hasta las instalaciones 
de ALPA. 
 

Requerimiento 
mensual de 

servicio 
auxiliares 
(energía, 

agua, 
combustible) 

Consumo 
promedio 
mensual 

estimado en el 
EIA (2008 – 

2011) 

Consumo 
promedio 

mensual actual 
(con 

modificaciones) 

% de 
variación 

Agua 360 m3 66 m3 - 70.5% 40.25 m3 (*) 

Energía 717,6 kW 31 650 kW + 4564% 1100 kW (*) 

Combustible 
437,5 Gal- 

Diesel 47 Gal– Diesel -89,25 % 

1 080 kg (GLP) 340 kg (GLP) -68,51 % 
Fuente: Folio 000018 del levantamiento de observaciones y el folio 012 
de la información complementaria (registro: 00120262-2019) 
(*) actividad de Mezcla y trasegado. 
El incremento del consumo de energía se debe al incremento de 
equipos y maquinas eléctricas. 
 
Materia Prima: es se emplea en la actividad de mezcla y 
trasegado, de acuerdo al siguiente cuadro: 

N° Materia prima Und /  mes Consumo 
MEZCLA DE PRODUCCIÓN 

1 Polymeric Aluminium chloride  Kg / mes 1200 
 

2 Soda caustica en escamas al 
99 % 

Kg / mes 480 

3 Mercaptobenzotiazole MBT 
(polvo) 

Kg / mes 1840 

4 MT-8830 Kg / mes 103.6 
5 MBT (50%) Kg / mes 400 
6 PAC D:30% MIN Kg / mes 624 
7 LABUFLOC 01650 Kg / mes 2530.04 
8 CLORURO FERRICO 

LIQUIDO 40% 
Kg / mes 600 

9 PAC 2  Kg / mes 28881.072 
10 POLYDADMAC 40% Kg / mes 123.348 

MEZCLA SOLA  
1 MIBC Kg / mes 6120 
2 AP-3477 (INTERCHEM 7) Kg / mes 1180 
3 TIONOCARBOMATO 

(INTERCHEM 20) 
Kg / mes 5710 

4 AP-404 (INTERCHEM 14) Kg / mes 8000 
5 FLOTTEC F-150 Kg / mes 120 
6 SOLVENTE 3 Kg / mes 240 

TRASEGADO 

El titular en la tabla 4.11 de la Actualización del PMA del EIA, 
presenta la relación de la maquinaria y equipos con los cuales 
cuenta actualmente, las mismas que son: 

Maquinaria Marca 
Declarado 

en EIA 
 y 

Ampliación 

Implementado 
de 

 forma 
posterior 

RAMPA01 - 3TN - X  

COMPRESORA 4 HP / 270 lt SHAMAL X  

TELEHANDLER – 3TN MANITOU  X  

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 1 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 2 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 3 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 4 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 5 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 6 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 7 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 8 MALVEX   X 

CARRETILLA HIDRÁULICA  DE 
2,500KG N° 9 STOCKA   X 

BALANZA T-SCALE (BW 100) T-SCALE  X 
BALANZA SYSTEC IT 1000 SYSTEC  X 
BALANZA SERBAL SAGUITA 500 SERBAL  X 
BALANZA TSCALE (MODELO BWS 
500) T-SCALE  X 

Tanque Mezclador 1.93 KW (2 UND) PENTAX  X 
Bomba manual trasegado 0.75 KW 
(02 UND)  PEDROLLO  X 

Hidrolavadora  15000W (1 UND) KARCHER  X 

Balanza Electrónica 1 Tn (2 UND)  T-SCALE  X 
Equipo Regenerativo de Agua 
(dureza) (1 UND) NACIONAL  X 

Fuente: Folio 000018 y 000019 del levantamiento de observaciones y el folio 
012 de la información complementaria (registro: 00120262-2019) para 
actividad de Mezcla y trasegado. 
 

 
4 El administrado precisa esta información en el folio 51 de la presente actualización del EIA (registro: 00165711-2017) 
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Personal Servicios Maquinaria y equipos 
1 LABUFLOC 01650 Kg / mes 2530.04 
2 CLORURO FERRICO 

LIQUIDO 40% 
Kg / mes 600 

3 PAC 2  Kg / mes 28881.072 
4 POLYDADMAC 40% Kg / mes 123.348 
5 EMULSOGEN EL/360 Kg / mes 30 

Fuente: folios 9 y 10 de la información complementaria (registro: 
00120262-2019) 

 
Tabla 8. Productos almacenados 

Productos 
almacenados 

Productos almacenados mensual  
estimado en el EIA (2008 – 2011) 

Producto almacenado mensual 
actual (con modificaciones) 

% de 
variación 

Productos en general  1 500 2 347 + 36,09 % 
Fuente: Folio 000018 del levantamiento de observaciones  

 
Tabla 9. Capacidad de almacenamiento 
Área Capacidad de almacenamiento (IGA anterior) Capacidad de almacenamiento (actual) 

Almacenera El Pacífico S.A.C. 28 629,18 m2 58 865,00 m2 
Fuente: Folio 000019 del levantamiento de observaciones  

 
Tabla 10. Productos obtenidos de la actividad mezcla y trasegado  
Productos  
obtenido 

Productos obtenido mensual 
en el EIA (2008 – 2011) 

Producto obtenido mensual actual 
(con modificaciones) 

% de 
variación 

MEZCLA DE PRODUCCIÓN 
SUPERPAC Q -- 61200 Kg /  mes 100 % 
SUPERPAC P -- 6000 Kg /  mes 100 % 
SUPERPAC D -- 4000 Kg /  mes 100 % 

MBT (50%) -- 2000 Kg /  mes 100 % 
MEZCLA SOLA 

MBT – 8834 -- 2270 Kg /  mes 100 % 
MT – 6100 -- 4000 Kg /  mes 100 % 
MT – 738 -- 6000 Kg /  mes 100 % 

MT – FROTH – 70 -- 2400 Kg /  mes 100 % 
MT – 3681 -- 3000 Kg /  mes 100 % 

MC – 5  -- 4000 Kg /  mes 100 % 
TRASEGADO 

SUPERPAC Q -- 61200 Kg /  mes 100 % 
SUPERPAC P -- 6000 Kg /  mes 100 % 
SUPERPAC D -- 4000 Kg /  mes 100 % 

Fuente: folio 14 de la información complementaria (registro: 00120262-2019) 
 

4. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y 
ECONÓMICO: 

 
4.1. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

 
Se consideró los criterios técnicos de la actividad, vías de acceso existentes, 
criterios ambientales, socioeconómicos para determinar las áreas. 
 
Área de Influencia Directa (AID): El área de influencia directa se ha delimitado 
en base a los criterios analizados anteriormente, tomando en cuenta la calidad 
ambiental. Se considera se considera a toda el área de emplazamiento de la 
empresa, la vía de acceso principal (Av. Antigua Panamericana Sur km 29); 
además una parte de la Asociación de viviendas “Mamacona Alta, (solamente 
casas aledañas a la Calle Paseo Torrigiano), abarcando un área 50 666 m2. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII): El área de influencia indirecta se ha delimitado 
en base a los criterios analizados anteriormente y los factores ambientales. se 
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considera la asociación de vivienda mas cercana, donde podrían verse afectadas 
por las actividades de transporte continuo debido a la actividad de 
almacenamiento, toda la Asociación de vivienda “Mamacona Baja”, dentro de esta 
asociación se ubica a los establecimientos principales: el Mercado de flores, 
restaurante “Goyito”, la empresa “ICCGSA y Empresa Grúas EMENCA S.A.C, 
además tambien se considera parte de la asociación de viviendas “Mamacona 
Alta”, donde se ubican establecimientos principales como: un criadero de ganado 
vacuno y la cancha de pasto sintético monumental., abarcando un área de 155 
893 m2. 
 

4.2. LÍNEA BASE AMBIENTAL: 
 
4.2.1. Medio físico: Respecto al medio físico, el titular realizó la caracterización del clima 

utilizando información de la estación meteorológica “Villa María del Triunfo”, para 
los parámetros temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección 
predominante de los vientos (S y SSE) y velocidad promedio de los vientos (entre 
1.7 a 3.3 m/s), registrados durante el periodo 2013 a 2017, así como información 
sobre la geomorfología, geología, edafología, uso mayor de tierras, zonificación 
sísmica e hidrología del área de influencia.  
 
Respecto a la evaluación de la calidad de aire, el titular presenta los resultados de 
la evaluación efectuada durante el 24 y 25 de agosto del 2017, en 02 estaciones 
de control, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que las 
concentraciones de los parámetros evaluados, SO2, CO, PM10 y NO2, se 
encuentran por debajo de los umbrales de control establecidos por los ECA 
correspondientes. Los datos históricos de los monitoreos de la calidad ambiental 
para aire desde el año 2012 hasta el año 2016 también se encontraron por debajo 
de los ECAs. 
 
Para la evaluación de los niveles de presión sonora, se realizó mediciones en 10 
estaciones de control, el titular presentó los resultados obtenidos de la evaluación 
de ruido ambiental durante el periodo 2012 a 2016, donde se aprecia que, en los 
5 años de evaluación, el ruido ambiental no ha sobrepasado el Estándar de 
Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003-PCM) que es de 80 dBA para zona 
industrial. Así mismo en la última medición del 24 de agosto del 2018 igualmente 
se encontraron los valores por debajo del ECA. 
 
Respecto a la evaluación de aguas residuales domésticas, todos los parámetros 
del análisis de agua se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles, 
a excepción de Coliformes termotolerantes que sobrepasa la norma de referencia 
(D.S. N° 003-2010-MINAM). Los valores altos en el parámetro coliformes 
termotolerantes son característicos de aguas residuales domésticas (uso de 
servicios higiénicos). Los efluentes domésticos son recolectados por la empresa 
Corporación Lessamex S.A.C., para su tratamiento y disposición final. Adicional a 
esto se precisa que tambien se generan efluentes producto de la limpieza de 
equipos y recipientes en la actividad de mezcla y trasegado, estos efluentes 
generados son dirigidos por una canaleta a un tanque de efluente residual de 15 
m3 (poza soterrada revesida de concreto pulido), el volumen mensual de efluentes 
generados es de 40 m3 y estos son llevados 2 veces por semana por la 
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corporación de Servicios Integrales Lessamex S.A.C la cual es un EO-RS 
autorizada por MINAM. 
 
Por otro lado, cabe indicar que en el Anexo N° 4 del levantamiento de 
observaciones presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC), donde se presentó información documental del predio con los usos 
históricos y actuales, se presentó las características naturales del sitio y del 
entorno, así como la descripción de las fuentes potenciales de contaminación en 
donde se concluyó que no existen focos potenciales de contaminación ni vías de 
propagación ni puntos de exposición debido a que la totalidad de sus áreas de 
almacenamiento cuenta con piso de asfaltado de 50 cm de espesor lo cual evita 
que cualquier sustancia que se derrame pueda infiltrarse al componente suelo. 
Así mismo, no se evidencia de derrame que presente riesgo de contaminación, 
además mencionan que el nivel de la napa freática se encuentra 13.8 m. Por las 
razones expuestas se concluyó que no se consideró necesario el muestreo de 
identificación, en ese sentido no es necesario pasar a la siguiente fase de 
caracterización del suelo. 
 

4.2.2. Medio Biológico: Las poblaciones vegetales del área, están constituidas en su 
gran mayoría por especies introducidas principalmente de tipo arbustiva y arbórea 
con fines ornamentales. Como se aprecian en los parques y jardines del entorno. 
Las especies de flora identificadas no se encontraron categorizadas en las normas 
nacionales y/o convenios internacionales como: D.S. Nº 043-2006-AG (Aprueban 
Categorización de Especies amenazadas de flora silvestre), IUCN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres).  
Las especies de fauna se categorizaron según el D.S. Nº 004-2014-MINAGRI que 
aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. Las especies de fauna 
encontradas son principalmente de tipo doméstico debido al tipo de zonificación 
en la que se encuentra la empresa. Se reportan un total de 7 especies de fauna que 
no están categorizadas. 
 
No existen áreas naturales protegidas en el área de influencia. 
 

4.2.3. Medio socioeconómico: Para la caracterización del medio social y cultural, el 
titular ha utilizado información secundaria (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática), observación directa, y entrevistas. En ese sentido, el titular presenta 
la siguiente información: demografía del distrito de Lurín, población según género, 
grupos etarios, permanencia en el distrito, índice de desarrollo humano, 
educación, salud, vivienda y servicios básicos, economía, y aspectos culturales.  
 
El Santuario Religioso de Pachacamac se encuentra a 3 km. de distancia de la 
empresa. 
 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA5: Se realizaron los siguientes mecanismos de 
participación ciudadana: 

 
5 La información que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la actualización del PMA del PAMA. 
Cabe indicar que los mecanismos de participación ciudadana desarrollados, se enmarcan en el Decreto Supremo N° 002-2009-
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Tabla 11.   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Mecanismo de participación 

implementado 
Fecha de 

implementación Principales resultados obtenidos 

Publicación en diario 25.09.17 
Se publicó el aviso en el Diario Oficial El Peruano donde se da cuenta de la elaboración 
de la actualización y se señala la dirección electrónica y la persona a la cual la población 
puede participar con su comentarios o sugerencias. 

Buzón de Sugerencias  20.09.17 

Se colocó un buzón de sugerencias a la entrada de la planta donde se da cuenta de la 
elaboración de la actualización y se señala la dirección electrónica y la persona a la cual 
la población puede participar con su comentarios o sugerencias. No hubo reportes ni 
comentarios por parte de la población, durante el tiempo de elaboración del estudio 

 
6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: De acuerdo a la información 

consignada en la actualización del PMA del EIA, para la identificación de los 
impactos ambientales, la empresa ha utilizado la descripción de los componentes 
ambientales y actividades productivas. La metodología de evaluación de impactos 
que se utilizó es V. Conesa Fdez. – Vítora donde se califican los impactos 
cualitativamente. 
 
Tabla 12.   EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Componente 
ambiental Descripción del impacto Calificación 

Calidad del Aire 

Subcomponente potencialmente afectado por las actividades de recepción y control de 
mercadería, descarga de mercadería mediante montacargas, despacho de mercaderías, 
lo cual incluye entre otros, ingreso de cianuro de sodio en bolsas big bags, ingreso de 
camiones con isotanques, ingreso y elevación de bolsas big bags y trasvase de cianuro, 
mediante la emisión de gases de combustión por medio de los vehículos de transporte 
de mercadería en el interior y exterior de la empresa. Cabe indicar que estos materiales 
se encuentran en todo momento en bigbags o en cilindros. 
Subcomponente potencialmente afectado por la emisión de gases de combustión y 
material Particulado por parte del transporte de productos en el interior y exterior de la 
empresa, se tiene una ocurrencia de 260 vehículos al mes. 
Según la dirección predominante del viento que viene en dirección SE. El resultado de la 
medición partículas PM10 a Sotavento de la empresa indica que no existe un aumento 
de la concentración de partículas en relación con la estación a Barlovento, ya que, dicha 
concentración no supera el ECA para aire. 

Se considera la 
importancia del 
impacto como 

Irrelevante. 

Calidad Ambiental 
de Ruido 

Subcomponente potencialmente afectado por el incremento de los niveles de ruido que 
se produce en las actividades de recepción y control de mercadería, descarga de 
mercadería mediante montacargas, despacho de mercaderías, ingreso de cianuro de 
sodio, ingreso de camiones con isotanques. 
El efecto de incremento de niveles de ruido es temporal y mínimo, ya que solo se genera 
cuando los vehículos de carga y descarga se movilizan por la vía de acceso principal.  
En el interior de la empresa los niveles de ruidos no tienen ningún efecto de incremento 
de los mismos al exterior de la empresa. Las mediciones realizadas al exterior de la 
empresa durante los turnos diurno reportaron valores inferiores a los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para ruido establecido para zonas industriales. La 
población más cercana se ubicada a 200 m de distancia. 
Todas las actividades que se realizan en el proceso de mezclado y trasegado dentro del 
almacén 8 

Se considera la 
importancia del 
impacto como 

Irrelevante. 
 

Calidad del suelo 

Subcomponente potencialmente afectado por las actividades de manejo de residuos 
sólido generados durante las actividades de almacenamiento. 
Los residuos sólidos que se generan proveniente de las actividades de almacenamiento 
de la mercadería, los residuos se clasifican en municipales y no municipales (peligros y 
no peligrosos), la disposición final de los residuos sólidos se da por medio de la EO-RS 
VIAMERICA S.A.C y estos son llevados a la planta de relleno sanitario de Huaycoloro 
ubicado en km 7 S/N San Antonio – Huarochirí (PETRAMAS). 
De acuerdo a la evaluación realizada, no se han identificado pasivos ambientales en el 
componente suelo. 

Se considera la 
importancia del 
impacto como 

Irrelevante. 
 

Efluentes  

La generación de efluentes es por las actividades de lavado de tanque y envases en el 
proceso de mezclado y trasegado dentro del almacén 8.  

Se considera la 
importancia del 
impacto como 

Irrelevante. 

 
MINAM Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, los cuales fueron aplicados en el área de influencia. 
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Evaluación realizada por la DEAM: Se aprecia que se utilizó una metodología 
de calificación de impactos reconocida internacionalmente. Asimismo, de la 
evaluación técnica realizada, a pesar que la empresa implementó componentes 
sin contar con instrumento de gestión ambiental, siendo alrededor de 15 
almacenes, almacén de trasvase y almacén sin techo, se aprecia que, de acuerdo 
a las características de la actividad en curso desarrollada en la instalación, los 
impactos ambientales asociados a esta actividad han sido calificados y 
sustentados como “irrelevantes” considerando además que se cuentan con las 
medidas de protección de las producto que se almacenan. La identificación y 
determinación del nivel de los impactos actualmente generados por la empresa, 
ha sido empleada para evaluar la correspondencia con las medidas de manejo 
ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental actualizado, que serán 
comentadas en el punto siguiente del presente Informe. 
 

7. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL EIA: Se realizó el 
sustentó de la exclusión de algunas medidas aprobadas en los IGAs anteriores, 
así mismo la empresa presentó su propuesta de medidas del Plan de Manejo 
Ambiental donde se adicionan medidas: 
 
Tabla 13A.   Medidas del EIA aprobada en el 2008 

ITEM ACTIVIDAD 
IMPACTANTE Actividad/Medidas Propuestas Frecuencia Actualización o Modificación 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Ai
re

 

• Control y 
recepción del 
producto. 

• Pesaje y 
descarga. 

• Almacenamiento. 
Despacho. 

Para limitar la emisión de gases se deberá 
afinar los carburadores de los vehículos. Permanente 

Propone modificar a: Ejecutar el cumplimiento del 
cronograma de mantenimiento de los montacargas 
que operan en las instalaciones de la empresa. 

Las fuentes móviles de combustión que operan 
en los almacenes deberán tener un 
mantenimiento mecánico continuo. 

Permanente 

El vehículo que no garantice las emisiones 
dentro de los límites permisibles deberá ser 
descartado. 

Permanente 

Se entregará a todo el personal de la planta 
equipo de protección básico. Permanente 

Propone modificar a: Supervisar y exigir el uso de 
equipos de protección personal (respirador, guantes, 
protector auditivo) a los trabajadores. 

Su
el

o 

• Pesaje y 
descarga. 

• Revisión de 
empaque. 

• Almacenamiento. 
• Despacho. 

Reducción de volumen de residuos. Permanente 

Propone modificar a: Continuar con la capacitación al 
personal en prácticas de minimización y manejo 
adecuado de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, siguiendo el lineamiento estipulado en la 
Ley N°1278 y su reglamento el D.S 014-2017-MINAM. 

Los residuos peligrosos se mantendrán 
físicamente separados de otros RR.SS. y serán 
tratados de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Permanente 

Se capacitará al personal en prácticas de 
minimización y manejo adecuado de residuos 
tóxicos y no tóxicos, incluyendo su identificación 
y grado de peligrosidad. 

 

Acondicionamiento para almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos, donde se 
procederá a su inventario y preclasificación 
ante su disposición final. 

Puntual 

Propone modificar a: Mantener adecuadamente el 
almacén temporal de residuos peligrosos y no 
peligrosos, según los lineamientos estipulados en el 
artículo N°54 del D.S. 014-2017-MINAM. 

En las operaciones de recolección y disposición 
final se pre clasificarán los residuos, y cada 
ambiente estará rotulado con el residuo. 

Permanente 
Propone modificar a: Continuar con las prácticas de 
segregación, comercialización y disposición final de 
residuos sólidos mediante una EO – RS autorizada 

Para evitar contaminación de los cuerpos de 
agua y suelo, los residuos tóxicos (aceites, 
cartones y trapos industriales contaminados) se 
dispondrán en contenedores separados. 

Permanente 
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ITEM ACTIVIDAD 
IMPACTANTE Actividad/Medidas Propuestas Frecuencia Actualización o Modificación 

Los residuos tóxicos serán dispuestos de 
manera que estos no constituyen riesgo 
potencial de contaminación. Una empresa 
calificada se encargará de la disposición final de 
los residuos tóxicos, el que emitirá el certificado 
de disposición final con evidencias fotográficas. 

Permanente 

Contar con una carpeta de posibles clientes 
que puedan comprar o aceptar los diferentes 
tipos de residuos, como en el caso de la 
chatarra de fierro, plásticos, vidrios y/o papeles. 

Puntual Propone retirar esta medida, puesto que ya se cuenta con 
una EO - RS que disponen los residuos sólidos. 

 
Tabla 13B.   Medidas del EIA de Ampliación del 2011 

ITEM ACTIVIDAD 
IMPACTANTE Actividad/Medidas Propuestas Frecuencia Actualización o Modificación 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Ai
re

 

• Control y recepción 
del producto. 

• Pesaje y descarga. 
• Almacenamiento. 
• Despacho. 
• Pesaje y descarga. 
• Revisión de 

empaque. 
• Almacenamiento. 
• Despacho. 

Exigir a los transportistas de los productos, 
que los camiones cuenten con un certificado 
de inspección técnica actualizado. 

Permanente 
Exigir a los transportistas de los productos, que los 
camiones cuenten con un certificado de inspección 
técnica actualizado. 

Sellar con cloruro de calcio el área de ingreso 
a la planta, para evitar la generación de 
polvo. 

Puntual Se retira esta medida, puesto que ya se cuenta con piso 
pavimentado. 

Cumplir con el cronograma de 
mantenimiento del montacargas Permanente Se retira esta medida, puesto que ya se encuentra 

contemplada en las medidas de manejo ambiental 
declaradas en el 2008 (Ejecutar el cumplimiento del 
cronograma de mantenimiento de los montacargas que 
operan en las instalaciones de la empresa.)  

Optimizar la operación de los montacargas. Permanente 

Realizar monitoreo de calidad del aire de 
seguimiento y control. Permanente Se retira esta medida, puesto que ya está contemplado en 

el programa de monitoreo ambiental propuesto 
Realizar monitoreo de niveles de ruido de 
seguimiento y control. Puntual Se retira esta medida, puesto que ya está contemplado en 

el programa de monitoreo ambiental propuesto 
• Descarga / 

Almacenamiento / 
Carga 

Implementar el plan de manejo de residuos 
sólidos Puntual 

Se retira esta medida, puesto que indican que ya se 
implementó el plan de manejo y minimización de residuos 
sólidos seguida  

• Control y recepción. 
• Descarga / 

Almacenamiento 

Señalizar las vías de acceso vehicular y 
peatonal para evitar accidentes. Puntual Se retira esta medida, puesto que indican que ya se 

ejecutó 
Supervisar el ingreso de los camiones para 
así evitar que trabajadores o transeúntes, sin 
relación con la actividad, estén en contacto 
directo con esta actividad. 

Puntual Se retira esta medida, puesto que indican que ya se 
realiza el control de ingreso y salida de los camiones. 

Colocar señalización en la planta que 
adviertan del movimiento de los 
montacargas. 

Puntual Se retira esta medida, puesto que indican que ya se 
colocó señalización en la planta 

Respetar los protocolos de operación de los 
montacargas. Puntual Se retira esta medida, puesto que señalan que los 

montacargas siguen un protocolo de operación definida. 
 

Tabla 13C.   Medidas adicionales de la Actualización 
Actividades Aspecto Ambiental 

/ Impacto Potencial Medidas Propuestas Frecuencia 

- Manejo de residuos sólidos. Generación de 
residuos sólidos. 

- Cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 55° según la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento N° 014-2017-MINAM: 
- Presentar la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos 
- Presentar los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos en sus 

respectivas fechas 
- Implementar un almacén central adecuado de residuos sólidos peligrosos y otro 

para los residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo al tipo de residuos sólidos 
que genera. 

- Capacitar al personal del almacén 8 en técnicas de reaprovechamiento y 
minimización de residuos sólidos. 

- Implementar en el almacén 8 contenedores rotulados de acuerdo a la codificación 
de colores, de acuerdo a la NTP 900.058-2019. 

Permanente 
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Actividades Aspecto Ambiental 
/ Impacto Potencial Medidas Propuestas Frecuencia 

- Recepción y control de 
mercadería. 

- Despacho de mercadería. 
- Descarga de mercadería 
mediante montacargas. 

- Almacenamiento de los 
materiales. 

- Carga de mercadería 
mediante montacargas. 

- Zona de despacho. 
- Despacho de mercadería. 
- Ingreso de cianuro de 
sodio en bolsas de big 
bags. 

- Ingreso de camiones con 
isotanques. 

- Elevación del transfer bin. 
- Ingreso y elevación de 
bolsas big bags. 

- Trasvase de cianuro. 
- Manejo de residuos 
sólidos. 

- Zona de mezclado 

Manipulación de 
productos químicos. 

Colocar buzones donde se puedan exponer las hojas de seguridad, estos deberán 
estar en lugares estratégicos del almacén. Puntual 

Realizar charlas de capacitación a los trabajadores en temas ambientales, así 
mismo capacitar al personal sobre el contenido de las hojas de seguridad (MSDS) 
y. sobre el contenido del Plan de contingencia 

Permanente 

Implementar una capa impermeable con pintura epóxica y un kit anti derrame 
en la zona de mezclado. Puntual 

Proceso de mezclado y 
trasegado  Ruido Realizar el mantenimiento de los equipos que se emplean en las actividades 

que se ejecutan dentro del almacén 8. 
Permanente 

Proceso de lavado de tanque 
mezclado y envases. Efluentes  

- Realizar el mantenimiento de las canaletas ubicadas dentro del almacén 8.  
- Continuar con la contratación de la EO-RS para la disposición de los 

efluentes generados. 

Permanente 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: El titular propone desarrollar su programa de 
monitoreo ambiental con una frecuencia semestral, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
 Calidad de Aire: Realizará el monitoreo de 02 estaciones de calidad de aire, en las 

cuales evaluará los parámetros PM10, CO, NO2 y SO2, con una frecuencia anual, 
aplicando como norma de control lo establecido por el Decreto Supremo N° 003-
2017-MINAM.   

 Meteorología: Evaluará los parámetros meteorológicos en una estación de control 
(barlovento).  

 Ruido Ambiental: Realizará la evaluación de 10 estaciones de control para el control 
de los niveles de presión sonora con una frecuencia anual. La norma de control serán 
los valores establecidos por el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM para zonificación 
industrial.   

 
PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES: 
La empresa señala que realiza las actividades de minimización, segregación, reducción 
en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, comercialización (valorización), 
transporte y disposición final de residuos sólidos, (a través de una EO-RS debidamente 
registrada). 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS: Presentan la organización que se tiene en la planta ante 
emergencias conformada por brigadas, así como las estrategias de respuesta en caso 
de emergencias, tales como incendios y sismos, equipos de primeros auxilios y 
directorio telefónico de apoyo. 
 
PLAN DE CIERRE CONCEPTUAL: Presenta el plan de cierre conceptual, el cual señala 
que cuando la empresa cese de operar, realizará las siguientes acciones: comunicación 
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a la autoridad competente, movilización de materiales y equipos, desmontaje de equipos 
y estructuras, desmontaje de instalaciones eléctricas, de agua y desagüe, demolición y 
restauración. 
 
Evaluación realizada por la DEAM: De la evaluación técnica realizada, se tiene que 
las alternativas de manejo ambiental señaladas por la empresa, resultan conformes, 
siendo que con la inclusión de componentes básicamente más naves de 
almacenamiento, ha involucrado que se adicionen medidas adicionales a las aprobadas, 
básicamente a la implementación de una capa impermeable de pintura y un kit de 
derrame en la zona de mezclado y la colocación de buzones para que los trabajadores 
tengan las hojas de seguridad de los insumos que se tienen almacenados. Se debe 
precisar que la Actualización no regulariza incumplimientos que pudiera determinar el 
ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias, acerca de las medidas 
aprobadas en sus IGAs previamente aprobados. Se adjunta el Cronograma de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Actualización del EIA. 
 
Cabe acotar que no se considerarán aquellas medidas que estén relacionadas al manejo 
de residuos sólidos, gestión de sitios contaminados, pues tales exigencias ya se 
encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N.º 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-
MINAM, Decreto Supremo N.º 012-2017-MINAM, siendo de obligatorio cumplimiento al 
constituirse en fuente de obligaciones ambientales6, pasible de ser supervisado por 
parte de la Autoridad Fiscalizadora7 y cuya obligatoriedad de su cumplimiento, no está 
supeditado a la aprobación de la presente Actualización del EIA. Asimismo, tampoco 
formarán parte del citado Plan, las medidas de manejo referidas a aspectos 
ocupacionales, por tratarse de temas laborales cuyo seguimiento corresponde a otra 
autoridad sectorial. 
 
La propuesta de monitoreo establece calidad del aire, no obstante, se considera su 
exclusión del programa de monitoreo al igual que los parámetros meteorológicos, toda 
vez que la empresa no cuenta con fuentes fijas de emisiones. En cuanto a ruido 
ambiental, la empresa establece estaciones de ruido ambiental en 10 estaciones no 
obstante en las estaciones R-06, R-07 y R-08 por encontrarse colindando con la 
Asociación de Viviendas “Mamacona Alta” se compararán con la zona de aplicación 
mixta (residencial-industrial) donde la zonificación que predomina es la residencial de 
acuerdo con el D.S. N° 085-2003-PCM. El programa de Monitoreo se encuentra en el 
Anexo N° 3 del presente informe. 

 
 

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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8. OPINIONES TÉCNICAS 
 
Tomando en cuenta las actividades desarrolladas por la empresa ALMACENERA 
DEL PACIFICO S.A., su área de influencia, así como la evaluación de los 
impactos ambientales que se generan por su operación; y siendo que, en el marco 
de la presente actualización, no se han identificado componentes nuevos que por 
sus características generen impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida 
o relacionada a otro Sector; manteniéndose la actividad cuyos instrumento de 
gestión ambiental (EIA) fuera evaluado y aprobado mediante Oficio Nº 0428-08-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (07.02.08) y ampliado mediante Oficio Nº 
04108-2011-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (20.05.11). Por tal motivo, no se 
han solicitado opiniones técnicas a otros sectores en el marco del presente 
procedimiento. 
 

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

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular con Adjunto N° 
00165711-2017-2 (11.04.19), se concluye que las observaciones formuladas 
mediante Informe N° 927-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (07.03.19), han 
sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo N° 1 del presente 
informe. 

 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
10.1 Evaluada la información presentada por la empresa ALMACENERA DEL 

PACIFICO S.A.C., en el marco del presente procedimiento, se recomienda 
aprobar la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “almacén para 
productos de Minería, Industria y Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, 
ubicado en la Antigua Panamericana Sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito 
de Lurín, Provincia y Departamento de Lima; y en ese sentido, se recomienda 
emitir la Resolución Directoral correspondiente a la solicitud del administrado. 

 
10.2 La empresa ALMACENERA DEL PACIFICO S.A.C., deberá cumplir con las 

obligaciones ambientales establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente 
Informe Técnico Legal, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las 
normas ambientales vigentes, que le resulten aplicables a su actividad.  

 
10.3 De la evaluación al Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), se 

determinó que al no identificarse la existencia de sitios contaminados no le 
corresponde a la empresa ALMACENERA DEL PACIFICO S.A.C, desarrollar la 
fase de caracterización, ni la posterior elaboración de un Plan Dirigido a la 
Remediación (PDR), para su “almacén para productos de Minería, Industria y 
Laboratorio, oficinas y respectivos servicios”, ubicado en la Carretera de la Antigua 
Panamericana sur km 29.5 (ex fundo Mamacona), distrito de Lurín, Provincia y 
Departamento de Lima. 

 
10.4 La aprobación de la Actualización del EIA, no exime a la empresa ALMACENERA 

DEL PACIFICO S.A.C., de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran conforme a ley, para la operación y 
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mantenimiento de su actividad; y, del mismo modo, no regulariza, ni convalida los 
incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a 
los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, en los que hubiera podido incurrir aquella en el desarrollo de su 
actividad productiva; salvo pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco 
de sus competencias. 

 
10.5 Se precisa que la empresa ALMACENERA DEL PACIFICO S.A.C, en caso 

proyecte variaciones o modificaciones a implementar en su almacén, deberá 
ceñirse a lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 y en artículo 48 del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE.  
 

10.6 La empresa ALMACENERA DEL PACIFICO S.A.C., 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 lo que corresponda; así como con el 
artículo 13 del Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en todo aquello que le 
sea legalmente exigible. 

 
10.7 Se recomienda remitir el presente informe a su titular, empresa ALMACENERA 

DEL PACIFICO S.A.C., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) para los fines pertinentes. 
 

 
Es todo lo que tenemos que informar a usted. 
 
VALENCIA ZÚÑIGA, RUBEN DARÍO  
Evaluador Ambiental de la DEAM  
 
CHÁVEZ RAMÍREZ, SARITA ALICIA 
Especialista Legal de la DEAM  
 
La Dirección hace suyo el informe.  
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO  
Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO N° 1 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

DE LA EMPRESA ALMACENERA DEL PACIFICO S.A. 
N° Observación Respuesta Comentario 

1 

Respecto a la ubicación georreferenciada de las instalaciones de la empresa, se deberá indicar y delimitar las coordenadas UTM WGS 84 de los 
vértices de ubicación del almacén.   

Se presentó la información en el folio 
0003 del Adjunto N° 001657111-
2017-2, así como en el ítem “área de 
la planta” 

Observación 
absuelta. 

2 

A fin de identificar las condiciones actuales de las instalaciones del almacén de la empresa, se deberá indicar lo siguiente:  
a) Realizar una breve descripción de las instalaciones que cuenta la empresa, en el cual deberá indicar el tipo de material de construcción 

de las instalaciones de las áreas (piso), indicar si las áreas de almacenamiento y mantenimiento cuentan con tipo.  
b) En caso de haber implementado nuevas instalaciones no declaradas en el EIA y su Ampliación, deberán ser descrito y diferenciado de 

los componentes que sí fueron declarados sus IGAs aprobados.  
c) Adjuntar el panel fotográfico de todas las instalaciones con las que cuenta la planta. 

Se presentó la información en los 
folios 0004 al 00015 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

3 

Respecto al mantenimiento de los equipos y maquinarias, la empresa deberá detallar lo siguiente: 
a) Adjuntar el cronograma de mantenimiento detallado de todos los equipos y/o maquinarias, incluyendo los vehículos que cuenta. 
b) Respecto a la poza donde se almacena los efluentes residuales domésticos, la empresa deberá presentar mayor descripción de dicho componente, 

para indicar las medidas con las que cuenta la empresa y/o proponer mejoras, de ser el caso. 
c) Presentar el listado de los materiales que se almacenan en las instalaciones de la empresa ALPA. Además, deberá adjuntar las hojas de seguridad 

respectivas. 

Se presentó la información en los 
folios 00016 al 00017 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

4 

La empresa declara que ha realizado modificaciones en su establecimiento; no obstante, deberá realizar un análisis comparativo antes de realizar las 
modificaciones, y el estado actual de los componentes, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente formato:  

Productos almacenados Productos almacenados mensual 
estimado en el EIA (2008 – 2011) 

Producto almacenado mensual actual 
(con modificaciones) % de variación 

    
Cantidad de trabajadores Con el EIA (2008 – 2011)  En la actualidad (con modificaciones) % de variación 

    
Requerimiento mensual de 

servicios auxiliares (energía, 
agua, combustible) 

Consumo promedio mensual estimado 
en el EIA (2008 – 2011) 

Consumo promedio mensual actual (con 
modificaciones) % de variación 

    
 

Se presentó la información en los 
folios 00017 al 00019 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

5 

La empresa presenta la relación de maquinarias y equipos con los cuales cuenta su planta actualmente; sin embargo, no ha precisado cuáles han sido 
los equipos que fueron implementados de manera posterior a la aprobación del EIA (2008 - 2011). En tal sentido, deberá indicar que equipos fueron 
declarados en la EIA y que equipos fueron instalados de manera posterior, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente formato:  

Maquinaria Marca Declarado en EIA y Ampliación Implementado de forma posterior 
    

 

Se presentó la información en los 
folios 00018 al 00019 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

6 

Respecto a la capacidad de almacenamiento, la empresa declara que ha realizado modificaciones en su establecimiento; por lo que deberá indicar la 
capacidad de almacenamiento actual, indicando si la misma ha variado respecto a lo declarado en el último IGA aprobado. 

Se presentó la información en el folio 
00019 del Adjunto N° 001657111-
2017-2, así como en el ítem 
“características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

7 

Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, 
el titular deberá evaluar la existencia de sitios contaminados teniendo en consideración los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración 
de Planes de Descontaminación de Suelos y la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, a fin 
de poder determinar si amerita o no pasar a la fase de caracterización. 

Se presentó la información en el folio 
00019 del Adjunto N° 001657111-
2017-2, así como en el ítem 
“características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

8 

En relación al área de almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos, la empresa deberá especificar y describir el área donde se realiza el 
almacenamiento de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos), el cual debe cumplir con los requerimientos establecidos en la normatividad 
vigente, en lo aplicable de acuerdo al tipo de residuos que genera (artículo 54° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de RRSS aprobado 
mediante D.S. N° 014-2017-MINAM). Adjuntar material fotográfico del almacén central de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 
 

Se presentó la información en los 
folios 00020 al 00021 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “características de la actividad”. 

Observación 
absuelta. 

9 

Con el objetivo de determinar el grado de significancia de los impactos ambientales generados producto del funcionamiento de la empresa, se deberá 
actualizar la evaluación y la valoración de los impactos incluyendo la información adicional recabada en las observaciones del presente informe, para 
lo cual deberán adjuntar la matriz de valoración de impactos actualizada, la fuente bibliográfica donde se desarrolla la metodología utilizada, la memoria 
de cálculos realizados y valoración de los impactos, además cada factor ambiental deberá contar con la calificación de impacto correspondiente. 

Se presentó la información en los 
folios 00022 al 00023 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “Evaluación de impactos 
ambientales”. 

Observación 
absuelta. 



 

                                                                                                         
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 
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 

 

LAGV/Rdvz/Sachr                                                                                                                                                                             Página 19 de 22 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222     produce.gob.pe 

N° Observación Respuesta Comentario 
Respecto a la metodología a usar, la empresa deberá tener en consideración los lineamientos establecidos en la única disposición complementaria 
transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE. 

10 

En relación a la delimitación del área de influencia, la empresa deberá reestructurar y presentar la siguiente información: 
a) Describir las características del AID y AII, el cual debe abarcar los componentes del entorno inmediato donde se manifestarán los impactos 

ambientales de manera directa e indirecta, señalando las áreas que comprenden, predios colindantes, centros poblados, entornos ecológicos, 
centros de salud, entornos culturales, entre otros, de ser el caso. 

b) Remitir el plano del área de influencia directa e indirecta. Cabe señalar que la delimitación del área de influencia es un aspecto ambiental, motivo 
por el cual el área de influencia directa abarcará como mínimo los predios colindantes a la empresa.   

c) Indicar expresamente si dentro del área de influencia existen zonas arqueológicas o lugares históricos – culturales que puedan verse afectados 
por las actividades de la empresa. 

Se presentó la información en los 
folios 00024 al 00026 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “área de influencia”. Observación 

absuelta. 

11 

Respecto al mecanismo de participación ciudadana, la empresa deberá indicar si en el tiempo de ejecución del presente estudio, hubo consultas, 
sugerencias o comentarios de la población.   

Se presentó la información en el folio 
00026 del Adjunto N° 001657111-
2017-2, así como en el ítem 
“participación ciudadana”. 

Observación 
absuelta. 

12 

La empresa, deberá presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales en el cual se deben especificar las medidas 
técnico-operativas a realizar e indicando las acciones para el manejo adecuado de los residuos sólidos, cumpliendo los lineamientos establecidos en 
el Decreto Legislativo N° 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM. 

Se presentó la información en el folio 
00027 del Adjunto N° 001657111-
2017-2, así como en el ítem “Plan de 
Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos No Municipales”. 

Observación 
absuelta. 

13 

Con el objetivo de realizar un adecuado seguimiento, control, supervisión y fiscalización de los compromisos ambientales establecidos en la 
Actualización del EIA, la empresa deberá presentar la información siguiente: 

a) Actualizar y presentar el Cronograma de la Actualización del EIA, incluyendo las medidas ambientales que se han establecido 
adicionalmente en la subsanación de observaciones del presente informe, para lo cual deberá considerar el siguiente formato de manera 
obligatoria: 

 
Impacto 

ambiental 
Medidas 

Específicas 
Tipo de Medida *M, 

P o C 
Cronograma Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Conclusión*** 
Costo Aprox. 

(S/) (1) Frecuencia** 1 .. .. n 
MEDIDAS PERMANENTES DEL EIA ORIGINAL Y AMPLIACIÓN (2008 – 2011)  

           
           

NUEVAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR Y/O MODIFICAR  
           
           

*     P = Prevención, C = Control, M = Mitigación 
**Indicar la tipología de Frecuencia, los cuales pueden ser: Permanentes, Mensual, Bimensual, Única vez, entre otros que la empresa crea pertinente. 
*** No aplica para el caso de medidas de tipo permanente.  
(1)    Considerar también los gastos dentro de los costos operativos de la empresa. 

 
b) Respecto al programa de monitoreo, se deberá proponer y sustentar el programa de monitoreo ambiental que desarrollará (parámetros, 

frecuencia de control, ubicación con coordenadas, normas de comparación, entre otros). Presentar la propuesta del programa de 
monitoreo ambiental según el siguiente formato: 

Componente Estación Ubicación 
(Descripción) 

Ubicación 
UTM  

Parámetros 
 

Frecuencia 
LMP y/o Estándar de 

Referencia Norte Este 
        
        

* Respecto al programa de monitoreo ambiental, la empresa deberá presentar la justificación técnica de la variación del programa de 
monitoreo respecto a lo aprobado en el EIA (2008 - 2011).   
 

Se presentó la información en los 
folios 00028 al 00036 del Adjunto N° 
001657111-2017-2, así como en el 
ítem “Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental y Plan de 
Seguimiento y Control”. 

Observación 
absuelta. 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EIA DE 
ALMACENERA DEL PACIFICO S.A. 

Impacto 
Ambiental Actividad/Medidas Propuestas 

Tipo de 
Medida 
(M, P o 

C) 

Cronograma Mensual Fecha 
de 

inicio 
Fecha de 

conclusión Frecuencia Costo 
($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN 

Manipulación de 
productos 
químicos. 

1. Colocar buzones donde se puedan exponer las 
hojas de seguridad, estos deberán estar en lugares 
estratégicos del almacén. 

 X X X X X X X X X X X X 1er mes 12vo mes Mensual / 
permanente - 

2. Realizar charlas de capacitación a los trabajadores 
en temas ambientales, así mismo capacitar al 
personal sobre el contenido de las hojas de 
seguridad (MSDS) y. sobre el contenido del Plan 
de contingencia. 

P      X      X 6to mes 12vo mes Semestral/ 
permanente 250 

3. Implementar una capa impermeable con pintura 
epóxica y un kit anti derrame en la zona de 
mezclado 

P   X          3er mes - Única vez / 
puntual 500 

Generación de 
Ruido 

4. Realizar el mantenimiento de los equipos que se 
emplean en las actividades que se ejecutan dentro 
del almacén 8. 

P X      X      1er mes - Semestral/ 
Permanente 8000 

Generación de 
Efluentes 

5. Realizar el mantenimiento de las canaletas 
ubicadas dentro del almacén 8.  C X X X X X X X X X X X X 1er mes - Mensual/ 

Permanente 200 
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ANEXO N° 3 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EIA DE ALMACENERA DEL PACIFICO S.A. 
 

Componente Estación 
COORDENADAS UTM 

(WGS-84) Ubicación Parámetros Nº 
Mediciones Frecuencia LMP y/o Estándar de 

Referencia ESTE NORTE 

Niveles de 
Ruido 

RA-01 291 431 8 644 564 Puerta principal del almacén. 

Ruido Ambiental 
en horario diurno 10 Anual  

Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido 

(D.S. N° 085-2003-PCM) 
Para las estaciones RA-01, RA-
02, RA-03, RA-04, RA-05, RA-09 
y RA-10 se aplicará el ECA para 
Zona Industrial  
 
Para las estaciones RA-06, RA-
07 y RA-08, se aplicará el ECA 
para Zona mixta (residencial-
industrial) donde la zonificación 
que predomina es la residencial  

RA-02 291 341 8 644 569 Esquina Oeste del almacén al 
lado de la Panamericana. 

RA-03 291 521 8 644 545 A 20 metros aproximadamente 
de la puerta principal (Este). 

RA-04 291 698 8 644 523 A 50 metros aproximadamente 
de la puerta principal (Este). 

RA-05 291 875 8 644 505 
Esquina Este del almacén al 
lado de la antigua 
Panamericana Sur. 

RA-06 291 825 8 644 633 Zona posterior del almacén, 
lado de la sub parcela 9 (Este). 

RA-07 291 668 8 644 735 Zona posterior del almacén lado 
de la sub parcela 8 (Este). 

RA-08 291 590 8 644 787 Zona posterior del almacén lado 
de la sub parcela 6. 

RA-09 291 461 8 644 779 Zona posterior del almacén lado 
de la sub parcela 4 (Oeste). 

RA-10 291 375 8 644 750 Zona posterior del almacén lado 
de la sub parcela 2 (Oeste). 
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ANEXO N° 4 

FRECUENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EIA DE ALMACENERA 
DEL PACIFICO S.A. 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
 

Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe de Monitoreo 
Ambiental) dentro del décimo Tercer (13°) mes de notificada la Resolución Directoral de aprobación de la 

Actualización del EIA. 
 
(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en el Anexo N° 3 y la evidencia de la 
implementación de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo N° 2 del presente 
informe. El Reporte Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido de seguimiento 
indicado en el Anexo N° 5. Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la planta industrial, una vez culminada la implementación de medidas de 
manejo ambiental puntuales, se deberá continuar reportando la implementación de medidas de manejo permanentes y la realización de los monitoreos ambientales en una frecuencia 
anual.  

 
 
 

 
ANEXO N° 5 

FORMATO SUGERIDO PARA EL REPORTE AMBIENTAL8 

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

 
 

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

N° Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio Fecha Conclusión Inversión  

Total (S/.) 
Acciones 

Implementadas 
Inversión a la 

fecha (S/.) 
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