
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
NMGVDEE2 
 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00445-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

30/09/2022 

 

Visto, el Informe N° 00000115-2022-PRODUCE/DEAM-hriega, de la Dirección de Evaluación 

Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda aprobar Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 
“Mejoramiento del almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado”, a ser desarrollado en 
la “Planta Industrial”, ubicada en Av. 1 Parcela 2A Sector Lote 28A, Urbanización Huachipa, distrito 

Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima; de titularidad de la empresa INVERSIONES 
ANDINA MH 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, Reglamento 
Ambiental Sectorial) con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 

manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 
procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  

 

Que, el numeral 48.1 del artículo 48° del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que cuando el 
titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con un Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones que tienen impacto 

ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá 
de un procedimiento de modificación del referido instrumento de gestión ambiental, bastando la 
presentación de un Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS). Asimismo, la autoridad competente 

emitirá la respectiva Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación de ITS;  
 
Que, de acuerdo a lo informado por la DEAM, el ITS del proyecto “Mejoramiento del almacén de 

combustibles utilizados en el proceso de quemado”; propuesto por la empresa INVERSIONES ANDINA 
MH S.A.C., se enmarca dentro del supuesto de modificación de componentes auxiliares y mejoras 
tecnológicas con impacto ambiental no significativo, de la mencionada planta industrial;  

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

la Producción (en adelante, ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-

PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los instrumentos de gestión 
ambiental, para las actividades industriales manufactureras y de comercio interno;  

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

la empresa INVERSIONES ANDINA MH S.A.C.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en 

el literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, ha elaborado el Informe N° 00000115-2022-
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PRODUCE/DEAM-hriega, en el cual se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Mejoramiento del 

almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado”; al haberse acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el Reglamento Ambiental Sectorial, para la tramitación del ITS ;  

 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la presente 
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000115-2022-

PRODUCE/DEAM-hriega, por lo que este último forma parte integrante del presente acto administrativo;  
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y demás normas 
reglamentarias y complementarias; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por la empresa 
INVERSIONES ANDINA MH S.A.C.; del proyecto “Mejoramiento del almacén de combustibles utilizados 
en el proceso de quemado”, a ser desarrollado en la “Planta Industrial”, ubicada en Av. 1 Parcela 2A 

Sector Lote 28A, Urbanización Huachipa, distrito Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima; 
de conformidad con el Informe N° 00000115-2022-PRODUCE/DEAM-hriega, el mismo que forma parte 
integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 

de la presente Resolución Directoral. 
 
Artículo 2°.-  La empresa INVERSIONES ANDINA MH S.A.C.; se encuentra obligada a cumplir 

con lo establecido en el ITS antes referido, y con las obligaciones y compromisos que se indican en las 
Conclusiones y Anexos del Informe N° 00000115-2022-PRODUCE/DEAM-hriega y la presente 
Resolución Directoral. 

 
Artículo 3°.- La aprobación del ITS del proyecto “Mejoramiento del almacén de combustibles 

utilizados en el proceso de quemado”; 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 el instrumento de gestión ambiental aprobado para la actividad industrial 

de la empresa INVERSIONES ANDINA MH S.A.C.; en los que ésta hubiera podido incurrir, salvo 
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

 

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

desarrolla la empresa, para los fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese 

 
 
 

LUIS ALBERTO GUILLEN 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: 2022/09/30 16:52:59-0500
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

  
INFORME Nº 00000115-2022-PRODUCE/DEAM-hriega 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : EVALUACION DEL ITS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DEL ALMACEN DE COMBUSTIBLES DE INVERSIONES 
ANDINA MH SAC. 

 
Referencia : 00061866-2022 - E 
 
Fecha  : 30/09/2022 
 

 
Me dirijo a usted, a fin de informar lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La empresa INVERSIONES ANDINA MH S.A.C., cuenta con el siguiente 

instrumento de gestión ambiental, aprobado por el Ministerio de la Producción-
PRODUCE: 

 
Tabla 1. IGA aprobado 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

01 
Declaración de 

Adecuación 
Ambiental (DAA) 

R.D. N° 415-2016- 
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
27.09.2016 

Planta industrial de cocción 
de ladrillos. 

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

 
Tabla N° 2. Resumen de los actuados 

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00061866-2022 13.09.2022 
INVERSIONES 

ANDINA MH 
S.A.C. 

Se presenta el Informe 
Técnico Sustentatorio 
(ITS) del proyecto 
“Mejoramiento del 
almacén de combustibles 
utilizados en el proceso de 
quemado” de la Planta 
Industrial. 

02 Oficio 
00003816-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
15.09.2022 DGAAMI 

Se comunicó las 
observaciones formuladas 
al ITS del proyecto 
“Mejoramiento del 
almacén de combustibles 
utilizados en el proceso de 
quemado” de la Planta 
Industrial. 
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03 Registro 00063712-2022 19.09.2022 
INVERSIONES 

ANDINA MH 
S.A.C. 

La empresa presentó el 
levantamiento de las 
observaciones formuladas 
por la DEAM. 

 
2. ANALISIS 

 
Aspectos normativos 

 
2.1. De acuerdo a lo indicado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de 

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

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

  
2.2. 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 N° 023-2021-PRODUCE, para el 
Procedimiento N° 87: “Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio en caso de 
Modificación de Proyectos de Inversión o Actividades, en ejecución, de la Industria 
Manufacturera o Comercio Interno”. 

 
2.3. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que el presente ITS 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; siendo que su objeto es introducir 
cambios y/o modificaciones en la planta industrial, en actual funcionamiento, 
realizando previamente la evaluación ambiental de los mismos.  

 
2.4. En tal sentido, es factible que, como resultado de las modificaciones propuestas, 

pueda desprenderse la justificación técnica para reemplazar, variar, retirar o 
incorporar nuevas medidas de manejo ambiental a los Planes de Manejo 
Ambiental con que cuenta la referida instalación productiva, 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. 
 

2.5. De conformidad, con el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento Ambiental 
Sectorial, se tiene que las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión 
ambiental presentado al PRODUCE tiene el carácter de declaración jurada1. En 
ese sentido, toda la información vertida en el ITS por parte de la empresa 

                                                 
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. 
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INVERSIONES ANDINA MH S.A.C., 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 técnicos: 

 
Tabla N° 3 – Datos generales del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

 INVERSIONES ANDINA 
MH S.A.C. 

13881558 IX Lima 20602183026 

Representante Legal Máximo Morales Quispe, DNI 065790472 

 
Tabla N° 4 – Datos del IGA aprobado (año 2016) 

Datos de la actividad  

Actividad económica que 
desarrolla 

Cocción de ladrillos tipo King kong.  

Dirección de la planta Distrito Provincia Departamento 
Av. 1 Parcela 2A Sector Lote 

28A, Urb. Huachipa 
Lurigancho-Chosica Lima Lima 

 
Tabla N° 5 – Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo Monto de inversión S/. 

Mejora del almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado. 10 000.00 

Justificación Plazo de ejecución 

Evitar la dispersión de material particulado del almacén de aserrín. 10 días  

Ubicación del proyecto  Vida útil  
El proyecto se realizará dentro del área de la empresa INVERSIONES 
ANDINA MH SAC. 

 

Permanente 

Área del proyecto 
El área del proyecto ocupa 280 m2, que se ubicarán dentro del área 
del terreno de la empresa. 

Nombre de la consultora 
autorizada 

CIMEC EIRL. 

 
Tabla N° 6 – Descripción de las actividades en el IGA aprobado (2022)  

Descripción de las 
actividades 

 

Proceso productivo aprobado en la DAA: El proceso productivo se detalla a 
continuación:  
 

                                                 
2      Los poderes de representación han sido rev isados en la presente ev aluación y  se adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto 

Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS. 
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Del proyecto planteado en el ITS:   
 
Tabla N° 7 - Descripción de las etapas de las actividades del proyecto 

Etapas Actividades 

Construcción 

Las actividades se detallan a continuación: 
a) Almacén de combustibles: Se cercará con malla raschell así también se realizará 
el techado, para la cubierta de suelos se implementará una capa de plástico para evitar 
el deterioro. 
b) Homogenización de combustibles: Se instalará un homogeneizador el cual mezcla 
y cierne los combustibles, obteniendo combustibles de las mismas características 
(tamaño). 
c) Traslado de combustibles: Se instalará un elevador de cangilones, que tiene la 
función de trasladar los combustibles homogenizados hasta el segundo nivel, donde 
están las bóvedas del horno de cocción.    

Operación y 
mantenimiento 

 El almacén de insumos (combustibles) contará con piso protegido con plástico, cerco 
y techo de malla raschell, el homogeneizador mezcla y cierne los combustibles, luego 
se transporta por faja hacia los cangilones para trasladar los combustibles 
homogenizados hasta el segundo nivel, donde están las  bóvedas del horno de 
cocción. 

La empresa manifiesta que la mejora del almacén de combustibles tiene por 
finalidad minimizar la generación de material particulado. 

  
Tabla N° 8 - Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Cantidad de trabajadores Horario laboral diurno 

Construcción y habilitación    

3 
Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas 

Sábado de 8:00 a 13:00 horas  

Etapa de mantenimiento y operación  
La empresa declara que contará con programa de mantenimiento. 
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Materia prima e insumos 
Tabla N° 9 Materiales - Etapa de Construcción 

 
 

Etapa de Operación 

La empresa señala que, al mejorar el almacén de combustibles, no incrementará 
el consumo de materias primas e insumos. 
 
Tabla N° 10 – Almacenamiento de materiales peligrosos 

Construcción: Operación: 

La empresa manifiesta que en la etapa de construcción y operación no se utiliza  insumos 
peligrosos. 

  
Equipos y maquinarias 
Tabla N° 11 Equipos - Etapa de Construcción 

 
 
Etapa de Operación 
- Homogeneizador 
- Faja transportadora 
- Cangilón 

 

Tabla N° 12 - Requerimiento de agua 
Consumo de agua (uso) Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción y habilitación    

Obras civiles 3 m3 Del abastecimiento de la planta. 

Operación y mantenimiento  

No habrá variación en el consumo de agua debido a que no 
se requiere para la operación del almacén. 

--- 
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Tabla N° 13 - Requerimiento energía eléctrica 
Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción 

0.69 KW LUZ DEL SUR 
Operación y mantenimiento 

14.17 kWh/mes LUZ DEL SUR 
  

Tabla N° 14 - Requerimiento de combustible 
Tipo Consumo Unidad Usos 

Construcción 
Para la etapa de construcción no se necesita el uso de combustibles; ya 
que, el techado y cercado del almacén de combustibles (insumos), se 
realiza de forma manual. 

--- 

Operación y mantenimiento 

La empresa señala que, para la etapa de operación, tampoco se utilizará combustibles. 
  

Tabla N° 15 - Producción y Capacidad Instalada 
 IGA aprobado (T/mes) ITS (T/mes) Incremento (%) 

La capacidad instalada de la planta no se incrementará con la implementación 
del proyecto contenido en el ITS. 

____ 

 

Tabla N° 16 - Generación de descargas al ambiente  

 
 
Área de Influencia Ambiental: 
 
Tabla N° 17 – Área de influencia ambiental  

Área de 
Influencia 

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

Directa  El área de influencia no ha variado con 
respecto a lo que se declaró en la 
Declaración de Adecuación Ambiental -
DAA(*)   

--- 

Indirecta 

(*) De acuerdo a lo consignado por la empresa en el presente ITS, el área de influencia no va a variar, dado que 
de la ejecución del proyecto no se prevé modif icaciones o afectaciones que alteren el entorno de la planta 
industrial (el mencionado Almacén será construido dentro de las instalaciones de la Planta del administrado); por 

lo cual la información presentada correspondiente a la descripción del área de influencia ambiental y de la línea 
base ambiental (medio físico, medio biológico y medio socioeconómico), será la misma que fue establecida en la 
DAA, el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 415-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGA M 
(27.09.16) para la planta industrial ubicada en Lurigancho-Chosica – Lima, de la empresa INVERSIONES 

ANDINA MH S.A.C.  
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Evaluación de Impactos y Medidas de Manejo:  

 
Tabla N° 18: Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la 
identificación de impactos 

ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de impactos 
ambientales 

Matriz de causa y efecto  Matriz de Importancia-Vicente Conesa Fernandez – Vitora 

 
Tabla N° 19: Impacto ambientales y medidas de manejo propuestas 

Etapa de construcción  

Impacto ambiental 
(solo carácter 

negativo) 
Descripción del impacto 

Calificación 
propuesta 

Medida del IGA 
aprobado 

aplicable al 
proyecto 

Nueva medida 
propuesta en el ITS 

Afectación a la calidad 
de suelo por la 

generación de residuos 
solidos  

Generación de residuos 
sólidos a causa de la 
preparación del terreno y las 
actividades de construcción 

-16 No aplica 

Segregación en la 
fuente mediante 
los contenedores 
rotulados y codificados 
de acuerdo a la NTP 
900.058:2019 

Afectación a la calidad 
de aire (material 

particulado y emisiones 
gaseosas) 

Alteración de la calidad del 
aire por la dispersión de 
material particulado 

-21 No aplica 

Humedecer las áreas de 
trabajo para la reducción 
de material 
particulado. 

Alteración de la calidad 
acústica por el 

incremento de los 
niveles de ruido 

Alteración del ambiente 
exterior, por la generación 
de ruido en las actividades 
de cortado, soldado. 

-21 No aplica 
Actividades puntuales y 
temporales. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Alteración de la calidad 
del aire. 

Alteración de la calidad del 
aire por la dispersión 
de material particulado 

-21 

- Humedecer las 
áreas no 
pavimentadas, 
para la reducción 
de material 
particulado. 
 

- Humedecer las áreas 
no pavimentadas, para 
la reducción de material 
particulado. 
- Cercado y techado con 
malla raschell del 
almacén de 
combustibles. 

Incremento del nivel de 
ruido ambiental 

Elevación del nivel de ruido 
por el uso de la faja 
trasportadora y el elevador 
de cangilones. 

-21 --- 

Actividades puntuales y 
temporales. 

Alteración de la calidad 
del suelo 

Generación de residuos 
sólidos por el 
almacenamiento y traslado 
de combustible (aserrín). 

-16 --- 

- Cercado y techado con 
malla raschell del 
almacén de 
combustibles. 

 
Programa de Monitoreo 

La empresa manifiesta que en el techado y cercado del almacén de combustibles 
(insumos), se necesita de albañilería (construcción de muros con ladrillos), 
plantación de palos y tendido de la malla raschell de forma manual, fijación de los 
equipos a instalar utilizando andamios, entre otras acciones; dichas actividades 
en la etapa de construcción generarán impactos irrelevantes, por ende, no se 
requiere realizar monitoreo ambiental. 
 
Plan de manejo ambiental 

Impacto ambiental Medida de manejo 
Tipo de 
medida 

Frecuencia 
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Alteración de la calidad 
de aire 

Humedecer las áreas de 
trabajo 
para la reducción de material 
particulado. 

P Etapa de construcción 

Alteración de la calidad 
de Suelo 

Segregación en la fuente 
mediante 
los contenedores rotulados y 
codificados de acuerdo a la 
NTP 
900.058:2019 

P Etapa de construcción 

   P=prevención 

 
Tabla N° 20: Planes y programas específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 

Plan de manejo de residuos sólidos X  
Plan de contingencia X  

Plan de cierre X  

 
Evaluación DEAM 
 

De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la metodología 
empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las 

actividades a realizar en su centro logístico (metodología Matriz de Vicente 
Conesa Fernández), ha permitido la identificación de las interacciones entre las 
actividades a desarrollar en la etapa de construcción del proyecto “Mejoramiento 
del almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado”  y los factores 
ambientales que pueden verse afectados por su ejecución. Cabe señalar que, 
dicha metodología es internacionalmente aceptada, en vista de lo cual, la misma 
se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE.   

 
De la evaluación técnica de los impactos ambientales negativos del proyecto 
“Mejoramiento del almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado”, 
se tiene que las actividades consideradas para la etapa de construcción de 
componentes serán temporales (con una duración de 10 días). Asimismo, las 
obras y actividades consignadas para esta etapa son de menor envergadura, tales 
como: instalación de equipos, elementos verticales y horizontales, instalaciones 
eléctricas, entre otras. De este modo, la posible generación de residuos sólidos, 
ruido y emisiones atmosféricas serán temporales, no periódicas e intermitentes, 
en un entorno en que existe otras actividades antrópicas; en ese entendido, según 
la metodología de evaluación de impactos, se tiene que estos han sido calificados 
y sustentados como “Irrelevantes”, siendo esta la calificación más baja; por lo que, 
sería equivalente a impactos no significativos, con lo cual no existirán impactos 
ambientales mayores a los evaluados en la Actualización del plan de manejo 
ambiental del Diagnostico Ambiental Preliminar. 
 
En cuanto a la etapa de operación del proyecto, es necesario precisar que se 
realizarán las mismas actividades que actualmente se vienen desarrollando en la 
planta industrial (recepción de materia prima, producción, almacenamiento, 
distribución y despacho). 
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, el titular ha propuesto la implementación 
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de medidas ambientales durante la etapa de construcción del proyecto objeto del 
presente ITS. El Plan de Manejo Ambiental que deberá implementar el titular 
durante la etapa de construcción del proyecto, está consignado en el Anexo N° 2 
del presente informe. 
 
Respecto al Programa de Monitoreo Ambiental, para la etapa de operación del 
mismo, se mantendrá lo aprobado en la DAA, debido a que el proyecto materia 
del ITS, solo supone la mejora del sistema de almacenamiento y transporte de 
combustible. Por tanto, los parámetros, frecuencias y normativa se mantienen 
conforme fueran aprobados mediante Resolución Directoral N° 415-2016-
PRODUCE/DIGGAM (27.09.2016).  

 

En ese sentido, conforme a la evaluación realizada, en el marco de las 
atribuciones de evaluación del impacto ambiental conferidas en los literales a y b 
del artículo 83° del Reglamento de la Ley del SEIA, se ha determinado que los 
impactos ambientales producidos por la implementación del proyecto: 
“Mejoramiento del almacén de combustibles utilizados en el proceso de quemado”, 
a implementarse en la Planta Industrial, son categorizados como impactos 
ambientales irrelevantes o no significativos, lo que permite concluir que el 
mencionado proyecto se encuentra dentro del supuesto de ampliaciones con 
impacto ambiental no significativo, regulado en el numeral 48.1 del artículo 48° del 
RGA, teniéndose por conforme la propuesta de ITS. 

 
3. OPINIONES TÉCNICAS 

Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta y la 
naturalezadel proyecto propuesto, no se han identificado componentes que por 
sus características generen impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida 
o relacionada a otro Sector; por lo que no se requirió solicitar opinión técnica. 

 
4. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se han identificado 
observaciones a la misma, las cuales se detallan en el Anexo N° 1 del presente 
informe; las cuales fueron levantadas mediante el Registro N° 00063712-2022. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. El ITS del proyecto denominado “Mejoramiento del almacén de combustibles 

utilizados en el proceso de quemado”, propuesto por la empresa INVERSIONES 
ANDINA MH S.A.C., a implementarse al interior de su planta industrial; ubicada 
en la Av. 1 Parcela 2A Sector Lote 28A, Urb. Huachipa, distrito Lurigancho-
Chosica, provincia y departamento de Lima, conforme a la evaluación realizada, 

                                                 
3      Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación el Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-

2009-MINAM 

Artículo 8.- Funciones de las Autoridades Competentes 
Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las 
autoridades locales con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental.  

Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales tienen las siguientes funciones: 

a) Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios 
ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias.  

b) Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competencia , 

con criterios de especialización, multidisciplinariedad y adecuado balance entre la promoción de la inversión pública y privada y la 

protección del interés público, en el marco de los principios que regulan el SEIA.  
(...) 
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tendrá impactos ambientales no significativos; por lo que el citado proyecto se 
encuentra dentro del supuesto de  ampliaciones con impactos ambientales no 
significativos, 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. 

  
5.2. Luego de evaluado los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 

proyecto materia de evaluación y habiéndose concluido que el mismo ha cumplido 
con presentar la información necesaria para sustentar que su ejecución generará 
impactos ambientales no significativos, se recomienda su aprobación. 
 

5.3. De acuerdo con lo señalado en el presente informe, la empresa INVERSIONES 
ANDINA MH S.A.C., como resultado de la aprobación del presente ITS, deberá 

continuar cumpliendo con los compromisos y obligaciones en función al Plan de 
Manejo Ambiental, incluyendo el Programa de Monitoreo Ambiental dispuesto en 
la DAA aprobada por Resolución Directoral N° 415-2016-PRODUCE/DIGGAM 
(27.09.16). Asimismo, deberá cumplir con las medidas de manejo ambiental 
específicas para la implementación del presente ITS, las mismas que se 
encuentran establecidas en el Anexo 2 del presente informe. 

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

autorizaciones y otros que requiera la empresa, para la implementación de su 
proyecto, ni regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el 
titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión 
ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo disposición en contrario por 
parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 

 
5.5. Se recomienda la emisión de la Resolución Directoral de aprobación del ITS del 

proyecto “Mejoramiento del almacén de combustibles utilizados en el proceso de 
quemado” propuesto por la empresa INVERSIONES ANDINA MH S.A.C. 

 
5.6. Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa INVERSIONES 

ANDINA MH S.A.C., para su conocimiento y fines correspondiente. Asimismo, se 

deberá 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 todo lo que tenemos que informar a usted.  
 
HECTOR RIEGA DONGO  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL   
 
MANUEL A. ESPINOZA RAMOS 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 

GUILLEN VIDAL LUIS ALBERTO  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO 1 

Levantamiento de observaciones del proyecto “Mejoramiento del almacén de 
combustibles utilizados en el proceso de quemado”, presentado por la empresa 

INVERSIONES ANDINA MH S.A.C. 
 

 
N° Observación Evaluación de las observaciones Estado 

1 Presentar vigencia de poder y 
copia del documento nacional de 
identidad del representante 
legal. 

La empresa presentó en los Anexos 2 y 3 
del Lev. de Observaciones (Registro N° 
063712-2022) la información solicitada. 

Absuelta 

2 

Aclarar si el proyecto ya se 
implementó o no, porque en el 
ITS presentado existen párrafos 
donde se indica estar ya 
construido. 

La empresa manifiesta que recién 
implementará el proyecto “Mejoramiento 
del almacén de combustibles utilizados en 
el proceso de quemado” de ladrillos, que 
es planteado con la finalidad de tener un 
almacén eficiente; es decir, la instalación 
del homogeneizador de combustibles, la 
faja transportadora y el elevador de 
cangilones, ayudara a mejorar el traslado 
de combustibles y se minimizara la 
generación de partículas, páginas 6 al 8 
del Lev. de Observaciones (Registro N° 
063712-2022). 

Absuelta 

3 

Precisar los insumos, materia 
prima, y sus volúmenes a 
emplear en la etapa de 
construcción del proyecto. 

La empresa presentó en la página 9 del 
Registro N° 063712-2022 la información 
solicitada. 

Absuelta 

4 
Señalar los equipos y 
herramientas a emplear en la 
etapa de construcción. 

La empresa presentó en la página 10 del 
Registro N° 063712-2022 la información 
solicitada. 

Absuelta 

5 

Presentar la matriz de 
identificación de impactos 
ambientales de la etapa de 
construcción del proyecto. 

La empresa presentó en la página 11 del 
Registro N° 063712-2022 la información 
solicitada. 

Absuelta 

6 

Presentar el Plan de manejo de 
residuos sólidos, Plan de 
contingencia y Plan de cierre del 
proyecto. 

La empresa presentó en las páginas 14 a 
la 30 del Registro N° 063712-2022 la 
información solicitada. 

Absuelta 

 
 

ANEXO N° 02 
 

Plan de Manejo Ambiental Etapa de Construcción 

 

Impacto ambiental Medida de manejo Tipo de 
medida Frecuencia 

Alteración de la calidad de 
aire 

Humedecer las áreas de trabajo 
para la reducción de material 
particulado. 

P Etapa de construcción 

Alteración de la calidad de 

Suelo 
Segregación en la fuente mediante 

los contenedores rotulados y 
codif icados de acuerdo a la NTP 
900.058:2019 

P Etapa de construcción 

 
 
 

 


