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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00024-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

27/01/2023 

 

Visto, el Informe N° 00000009-2023-PRODUCE/DEAM-umarins, de la Dirección de Evaluación 
Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda aprobar Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 
“Ampliación e instalación de maquinaria” a implementarse en la “Planta de fabricación y transformación 
de productos derivados de alambre”, ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 6429, distrito Callao, Provincia 
Constitucional del Callao; de titularidad de la empresa PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.;   
 

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 “Ampliación e instalación de 

maquinaria”; propuesto por la empresa PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.; 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 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.; 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° 00000009-
2023-PRODUCE/DEAM-umarins, en el cual se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Ampliación e 
instalación de maquinaria”; al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
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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° 00000009-2023-
PRODUCE/DEAM-umarins, 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 
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.; del proyecto “Ampliación e instalación de maquinaria” a 
implementarse en la “Planta de fabricación y transformación de productos derivados de alambre”, 
ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 6429, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; de 
conformidad con el Informe N° 00000009-2023-PRODUCE/DEAM-umarins, 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 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.; 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° 00000009-2023-PRODUCE/DEAM-umarins y la presente 
Resolución Directoral. 

 
Artículo 3°.- La aprobación del ITS del proyecto “Ampliación e instalación de maquinaria”, 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 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO 
S.A.; 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 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.; 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 
 
 
 

MARIA YSABEL VALLE MARTINEZ 
DIRECTORA GENERAL (S) 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 
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INFORME Nº 00000009-2023-PRODUCE/DEAM-umarins 
 
Para : ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 

DIRECTOR (S) 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

De : MARIN SANCHEZ, ULERT 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Asunto : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 
“Ampliación e instalación de maquinaria” a implementarse en la “Planta de 
fabricación y transformación de productos derivados de alambre” de la 
empresa PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 
 

Referencia : Registro Nº 00037833-2022 – E 
 

Fecha : 26/01/2023  
 

Mediante el presente nos dirigimos a usted, en relación al expediente de la empresa 
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. (en adelante, PRODAC S.A.), a fin de 
informarle lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. La “Planta de fabricación y transformación de productos derivados de alambre” de la 

empresa PRODAC S.A., cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental 
aprobados por el Ministerio de la Producción (PRODUCE): 

 
Tabla 01. IGAs aprobados 
N° Tipo Documento  Fecha  Proyecto o Actividad 

01 
Programa de 

Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) 

Oficio N° 1746-2004-
PRODUCE/VMI/DNIDIMA 

15.12.04 
Actividad: “Planta de fabricación y 
transformación de productos 
derivados de alambre”. 

02 

Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental 

(PMA) del Programa de 
Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) 

Resolución Directoral N° 336-2016-
PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM 

03.08.16 

Primera Actualización del PMA del 
PAMA de la “Planta de fabricación 
y transformación de productos 
derivados de alambre”. 

03 Plan de Cierre (PdC) 
Resolución Directoral N° 409-2016-

PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM 
23.09.16 

Plan de Cierre Definitivo para su 
“Línea de Galvanizado 24 H” 
ubicada en la “Planta de 
fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

04 Externo 
Resolución Directoral N° 063-2021-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
18.01.19 

Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) establecido 
mediante la Actualización del 
Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) de la “Planta de 
fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

05 

Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental 

(PMA) del Programa de 
Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) 

Resolución Directoral N° 019-2021-
PRODUCE/DGAAMI 

12.01.21 

Segunda Actualización del PMA 
del PAMA de la “Planta de 
fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

06 Informe Técnico Resolución Directoral N° 0593- 12.11.21 Proyecto: “Modificación de áreas” 
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Sustentatorio (ITS) 2021-PRODUCE/ DGAAMI a realizarse en la “Planta de 
fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

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

referencia:  
 

Tabla 02. Actuados 
N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00037833-2022 09.06.22 
PRODUCTOS 

DE ACERO 
CASSADO S.A. 

Presentó el proyecto “ampliación e 
instalación de maquinaria” a 
desarrollarse al interior de “Planta de 
fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

02 Oficio 
03361-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
19.08.22 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Remitió al titular observaciones al 
ITS, según el Informe Nº 051-2022-
PRODUCE/DEAM-umarins. 

03 Adjunto 00037833-2022-1 05.09.22 
PRODUCTOS 

DE ACERO 
CASSADO S.A. 

Presentó el levantamiento de 
observaciones formulada por la 
DEAM. 

04 Registro 00073534-2022 24.10.22 
PRODUCTOS 

DE ACERO 
CASSADO S.A. 

Presentó información 
complementaria al levantamiento de 
observaciones formulada por la 
DEAM. 

 
2. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 
 

2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa PRODAC 
S.A., con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado con Oficio 
N° 1746-2004-PRODUCE/VMI/DNIDIMA (15.12.2004), una actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del PAMA, aprobado con Resolución Directoral N° 336-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (03.08.2016); y, con diversos instrumentos de gestión 
ambiental detallados en la Tabla 01 del presente informe, para su “Planta de fabricación 
y transformación de productos derivados de alambre”, ubicada en la Av. Néstor Gambeta 
N° 6429, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao; respecto del cual a través del 
Registro de la referencia, ha presentado a evaluación el ITS del proyecto denominado 
“Ampliación e instalación de maquinaria”. 
 

2.2. En ese sentido, se tiene que 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), ha previsto que 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. 

 
2.3. En razón a lo señalado en el párrafo precedente, se procede a la evaluación del ITS 

presentado por el administrado. Cabe precisar que los requisitos de admisibilidad de 
dicho procedimiento han sido evaluados, el mismo que cumplió con lo dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del PRODUCE, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 023-2021-PRODUCE, para el Procedimiento N° 087: “Evaluación 
del Informe Técnico Sustentatorio en caso de Modificación de Proyectos de Inversión o 
Actividades, en ejecución, de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”. 

 
2.4. Se debe tener presente que, el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA aprobado por 

Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, precisa 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 PRODAC S.A., tiene carácter de declaración jurada. 

 
2.5. De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto “Ampliación e instalación de 

maquinaria”, de titularidad de la empresa PRODAC S.A., ha sido propuesto bajo el 
supuesto de “Ampliación que tiene impacto ambiental no significativo”.  

 
2.6. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS por parte 

de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber 
incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de 
gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo disposición en contrario por 
parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 
Aspectos Técnicos 
 

Tabla 03. Datos del administrado 
Razón Social PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 

RUC 20254053822 

Representante Legal Manuel Antonio Gallofre Cassado 

Domicilio Procedimental 
La citada empresa se encuentra registrada en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) del PRODUCE2. 

Actividad económica que 
desarrolla 

La empresa tiene como actividad la “fabricación de alambres, varillas, viguetas de 
metal y otros”. Actividad perteneciente a la Clase Nº 2410: “industrias básicas de 
hierro y acero”, Categoría C de la CIIU (Revisión 4). 

Dirección de la planta 
Av. Néstor Gambeta Nº 6429, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao. 

 
Tabla 04. Actividades declaradas en el IGA aprobado 

Áreas Descripción de actividades 

Nave A 
a) Proceso de Empaletizado Automático de Cajas de Clavos (robot) 
b) Proceso de Línea Dowel 

Nave B 

a) Proceso Línea Retenida 
b) Proceso Split 
c) Proceso Resortes 
d) Proceso Planchuela 

Nave C 

a) Proceso de Recepción de Mercancía 
b) Proceso de Ubicación de la Mercancía 
c) Proceso de Preparación o Picking 
d) Proceso de Expedición de la Mercancía 

Servicios auxiliares 
a) Torre de enfriamiento 
b) Calderas 
c) Sala de ósmosis 

                                                                 
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    Decreto Supremo N.º 0007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio de la 
Producción y aprueba su reglamento 
Artículo 1.- Obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Dispóngase la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos y actuaciones administrativos emitidas por el Ministerio de la 
Producción, que deban ser notificadas de acuerdo con la normatividad vigente. 
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d) Montacargas 
e) Comedor 
f) Sala de compresoras 
g) Grifo 
h) Planta de tratamiento de efluentes industriales 

 
Tabla 05. Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo Plazo de ejecución y vida útil 

Mejorar la eficiencia de entrega de pedidos a sus clientes por parte 
de la empresa, brindando productos con un valor agregado. Para 
el proyecto consiste en instalar las maquinarias, equipos, otros 
adquiridos a la empresa SUJETAR DEL PERU S.A.C. (que se 
fusionará a PRODAC S.A.3). Al respecto, las actividades de esta 
empresa SUJETAR DEL PERU S.A.C., se realizan en otro predio, 
lo cuales serán trasladados al predio de PRODAC S.A. 
 
En ese sentido, el titular industrial (PRODAC S.A.) señala que, 
incorporará a sus operaciones las actividades realizadas por 
SUJETAR PERÚ S.A.C. 

La instalación de las maquinarias durará 
entre 5 y 10 días. 
La vida útil de las maquinarias, y por tanto, 
dl proyecto, es indeterminada, sujeto al 
funcionamiento de la planta industrial. 

Justificación Monto de inversión 

El proyecto se plantea como “Ampliación que tiene Impacto 
Ambiental No significativo” regulado en el numeral 48.1 del artículo 
48 del RGA para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno, 
lo cual se justifica en el Ítem de evaluación de impactos.  

Será de S/. 502 000.00 soles. 

Ubicación del proyecto  Nombre de la consultora 

La empresa señala que el proyecto se desarrollará dentro la “Planta 
de fabricación y transformación de productos derivados de 
alambre”. 
 
El área específica donde se realizarán los cambios estará 
compuesta por un área total de 608 m2, de las cuales 338 m2 
actualmente es usado para almacenamiento temporal de producto 
terminado y el 270 m2 es un área libre. El área total cuenta con piso 
de concreto pulido y una parte está cubierto por techo metálico (338 
m2) y la otra parte (270 m2) está sin techar. 

GESTION EN CONSULTORIA INTEGRAL 
Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. (GESIM 
S.A.C.), autorizada con RD N° 037-2017- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 

 
Tabla 06. Ubicación del proyecto (dentro de PRODAC S.A.) 

Vértices 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Norte Este 

V1 8673756 0268173 

V2 8673746 0268173 

V3 8673741 0268124 

V4 8673750 0268125 

 
Tabla 07. Etapas del proyecto 

Área o sub-proyecto Actividades 

Etapa de construcción 

Instalación de maquinaria 
Consistirá en la instalación de las máquinas, equipos, otros en un área de 
aproximadamente 608 m2, la misma que se realizará en forma puntual y en el 
menor tiempo posible. No habrá demolición o modificación de infraestructura. 

Etapa de operación 

Proceso de fabricación de 
bandejas y porta cables 

metálicos 

Se elaborarán bandejas, porta cables y similares. A continuación, se realiza una 
breve descripción de las actividades que serán incorporadas. 
 
Recepción de materia prima. - Comprenderá el ingreso de los insumos y 
materiales requeridos para la ejecución de un proyecto, con especificaciones 
técnicas. La materia prima (planchas de acero y piezas para planchas de acero) 
que emplea la empresa varía dependiendo de las exigencias del cliente. 

                                                                 
3  La empresa PRODAC S.A., señala que, en la operación propuesta en el proyecto de fusión, ellos tendrán la calidad de sociedad absorbente, 

mientras que SUJETAR DEL PERU S.A.C., tendrá la calidad de sociedad absorbida. Véase Registro Nº 37833-2022, folio 06. 
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Área o sub-proyecto Actividades 

 
Corte. - El proceso de corte se realizará de dos maneras: un corte de segmentación 

geométrica de las planchas de acero en tramos rectos utilizando guillotinas. Y el 
corte plasma-neumático; el que se realiza de acuerdo a las características técnicas 
solicitadas por el cliente, se aplica para el corte de accesorios, cajas de pase, 
gabinetes contra incendio; es decir para accesorios y soportería en general. 
 
Prensado - punzonado. - Las láminas cortadas ingresarán a esta etapa para su 
troquelado, el cual consta de perforaciones en los laterales, rieles perforados y 
puentes de bandejas tipo escalera. Para bandejas lisas y perforadas se realiza en 
la maquina punzonadora “euromac”. Por otro lado, para rieles tipo lisos y cajas de 
pase tipo nock se omitirá esta etapa. 
Dentro de esta etapa también se encontrarán el conformado de peldaños, en el 
cual se forman puentes tipo C reforzado para los productos tipo escalera (se omite 
para bandejas tipo liza). 
 
Plegado. - En esta etapa se dobla el material por presión mecánica, ayudado de 
las maquinas plegadoras, se obtienen el plegado en el ángulo deseado. Siendo en 
su mayoría ángulos rectos. Con esta etapa puede culminar el proceso productivo 
dependiendo del producto solicitado; como rieles, tapas, bandejas lizas perforadas 
o galvanizadas de origen. 
 
Soldadura. - La actividad de soldadura se realizará para que las piezas sean 

unidas a través de la fusión del mismo material o mediante un material compatible, 
Los tipos de soldadura realizadas son MIG - MAG, según sea necesario. 
 
Acabado y control. - En esta etapa se procederá a eliminar filos cortantes del 

producto pre galvanizado, salpicaduras de soldadura, resane de material en origen 
y galvanizado en caliente, eliminación de acumulación de zinc del proceso de 
galvanizado, limpieza y medida de los productos. 
 
Almacenamiento de rollos y despacho.- Terminado los procesos el producto 
final será almacenado 

Infraestructura civil 

Se habilitará lo siguiente:  

- Almacén de materia prima 
- Almacén de productos terminados 
- Oficinas administrativas 
- Área de fabricación 

 
Producción: La nueva capacidad de producción y productos a ofrecer es la siguiente: 
 

Tabla 08. Capacidad instalada  
Capacidad actual ITS presentado 

Producto elaborado  
Cantidad instalada 

(Ton/mes) 
Producto elaborado  

Capacidad 
instalada 
(Ton/mes) 

Alambre trefilado decalaminado 6 301,0 Bandejas porta cables* 96,0 

Decapado 145,0 -- -- 

Recocido 1 012,0 -- -- 

Línea galvanizado 31H 3 271,0 -- -- 

Aceitado 553,0 -- -- 

Clavos 780, -- -- 

Malla electrosoldada 991,0 -- -- 

Viguetas 206,0 -- -- 

Varillas 272,0 -- -- 

Gaviones 537,0 -- -- 

Malla ganadera 137,0 -- -- 

Malla olímpica 70,0 -- -- 

Peso exacto 1 652,0 -- -- 

Alambre con púas 257,0 -- -- 
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Plastificado 349,0 -- -- 

Retail 2 319,0 -- -- 

Grating 119,0 -- -- 
(*) Corresponden a nueva línea de producción 

 
Tabla 09. Producción promedio  

Producto 
Producción promedio 

actual  
(Ton/mes) 

Producto 
Producción total del ITS 

presentado   
(Ton/mes) 

Alambre trefilado 
decalaminado 

666,67 Bandejas porta cables 27,0 

Decapado 118,75 -- -- 

Recocido 139,25 -- -- 

Línea galvanizado 31H 240,67 -- -- 

Aceitado 52,83 -- -- 

Clavos 57,17 -- -- 

Malla electrosoldada 67,83 -- -- 

Viguetas 6,91 -- -- 

Varillas 8,25 -- -- 

Gaviones 50,00 -- -- 

Malla ganadera 9,17 -- -- 

Malla olímpica 10,08 -- -- 

Peso exacto 117,67 -- -- 

Alambre con púas 20,67 -- -- 

Plastificado 16,67 -- -- 

Retail 2,08 -- -- 

Grating 117,87 -- -- 

 
Recursos, materia prima y equipos y maquinarias en la etapa de construcción 
 

Tabla 10. Recursos usados para la etapa de construcción 
Personal y horario Recursos 

Horario de trabajo: 
De 08:00 a 17:30 h. Lunes a viernes. 
 
Colaboradores: 
Según demanda para la instalación.  

- Agua: Precisan que no se requerirá el uso de agua. 

 
- Energía: La energía será suministrada por ENEL, de acuerdo a los 

requerimientos de instalación. 

 
Tabla 11. Materia prima, insumos, maquinaria y equipos en la etapa de construcción 

Materia prima, materiales e insumos Maquinaria y equipos 

Será mínimo, propio de la instalación de 
la maquinaria. 

Serán equipos menores, propios del requerimiento de la instalación de 
maquinaria como: Pinza amperimétrica, llaves de tuerca, juego de dados 
de diferentes medidas, juego de desarmadores, llave stilson, grúa tipo 
pluma y/o montacargas, etc. 

 
Recursos, materia prima y equipos y maquinarias en la etapa de operación 

 
Tabla 12. Recursos usados para la etapa de operación 

Personal y horario Recursos 

Horario de trabajo: 
De 08:00 a 17:30 h. Lunes 
a viernes. 
 
Colaboradores: 
20 personas  

- Agua: Precisan que, dentro de los procesos de la nueva área, no se requerirá 

el uso de agua. 
 
- Energía: La energía será suministrada por ENEL. El consumo de energía del 

proyecto será de aproximadamente750 kWh/mes, teniendo un aumento en el 
consumo actual del 0.044%. 

 
- Combustible: No se empleará uso de combustible, ya que los equipos 

emplearán energía eléctrica. 
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Tabla 13. Materia prima proyectada para la implementación del proyecto  

Tipo de recurso/Descripción  Cantidad Unidad 

Planchas - Laminado en frío 
1,45x1200x2400 mm 

10,01 Ton/mes 

Planchas - Laminado en frío 
1,90x1200x2400 mm 

4,74 Ton/mes 

Planchas - Laminado en frío 
1,90x1200x3000 mm 

0,17 Ton/mes 

Planchas - Laminado en frío 
1,45x1200x3000 mm 

4,78 Ton/mes 

Planchas - Laminado en frío 
2,00x1200x6000 mm 

0,62 Ton/mes 

Planchas - Galvanizada de origen 1,45x1200x2400 mm 8,39 Ton/mes 

Planchas - Galvanizada de origen 1,15x1200x2400 mm 5,20 Ton/mes 

Planchas - Galvanizada de origen 1,90x1200x2400 mm 2,80 Ton/mes 

 
Tabla 14. Maquinaria a emplear (nueva área) 

Descripción  Cantidad Marca 

Máquina guillotina 2 ACCURT 

Máquina prensa 4 EVEREST LECCA 

Máquina plegadora CNC 1 ACCURT 

Máquina plegadora mecánica 1 ASIAL 

Máquina de soldar 2 TOYAMA 

Máquina de soldar 2 ESAB 

Máquina de soldar por electrodo 1 INFINITY 

Máquina multipunzonadora 1 EUROMAC 

Máquina cortadora de plasma 1 - 

Máquinas conformadoras para pestaños 2 - 

Confirmadora para rieles 1 - 

Pestañadora 1 - 

(*) PRODAC S.A. indica que existe la posibilidad que, de este grupo de máquinas a incorporar, se definirá si se usan en su totalidad 
o algunos serán almacenadas temporalmente hasta definir su uso. 

 
Descargas al ambiente  

 
Tabla 15. Descargas al ambiente – Etapa de construcción  

Tipo descarga Fuente de generación 

Material particulado 
La empresa señala que no se generará material particulado en la instalación de 
maquinarias. 

Ruido Ambiental 
El funcionamiento de equipos diversos generará ruidos, sin embargo, éste no será 
significativo, puesto que será esporádico. Las obras se desarrollarán dentro de la planta 
industrial y tendrán una corta duración de entre 5 y 10 días. 

Generación de 
residuos sólidos 

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados se gestionarán conforme al Plan de 
Minimización y Gestión de los Residuos Sólidos de la planta industrial.  

 
Tabla 16. Descargas al ambiente – Etapa de operación  

Tipo descarga Fuente de generación 

Material particulado y 
emisiones 

La empresa señala que, no se generará material particulado ni emisiones atmosféricas 
de combustión en la nueva línea, dado que las maquinarias operan con energía eléctrica. 
Al respecto, es importante precisar que la soldadura es un proceso discontinuo y se 
realiza en nave industrial por lo que, estas emisiones no son significativas. 

 Ruido Ambiental 

Se generará ruido proveniente del funcionamiento de las maquinarias y equipos, sin 
embargo, este no será significativo. Las operaciones se desarrollarán de la planta 
industrial que cuenta con paredes y naves industriales que mitigan la propagación del 
ruido. 
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Tipo descarga Fuente de generación 

Residuos sólidos 

La empresa precisa que, la generación de residuos sólidos de la nueva área, es muy poca 
o casi nula en los procesos, ya que, si quedara material defectuoso o productos en mal 
estado, estos serán reprocesados o empleados en los procesos complementarios 
(acabados). Estos serán incorporados dentro del Plan de Minimización y Gestión de los 
Residuos Sólidos de la planta industrial. 

 
Descripción del entorno: Respecto a la descripción del área de influencia (directa e 
indirecta), medio físico, medio biológico y medio socioeconómico, se precisa que, al 
desarrollarse el proyecto en el interior de la “Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre” y está se encuentra ubicada dentro de una zona 
netamente industrial; el entorno inmediato no ha variado desde la aprobación de la 
Actualización del PMA del PAMA de la “Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre” (2021), dado que se ubica en una zona ya intervenida; 
y, considerando que no se generarán nuevas descargas al ambiente en la planta 
industrial, siendo el proyecto principalmente sobre la instalación de maquinarias para la 
elaboración de un nuevo producto; las características del área de influencia y del entorno 
se mantienen de forma similar, tal como muestran los resultados de los monitoreos de la 
planta industrial para calidad de aire y ruido ambiental (Véase páginas 05 al 32 del adjunto 
Nº 00037833-2022-1).  
 
En ese sentido, las características del entorno son las mismas que fueran descritas en la 
Actualización del PMA del PAMA de la “Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 019-
2021-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (12.01.21).  
 
Al respecto, a modo de referencia, se describen los resultados de monitoreo de ruido 
ambiental, como parámetro más significativo por la instalación de las máquinas: 
 

Tabla 17. Resultados de monitoreo de ruido ambiental (diurno) 

Estación Fecha 
Nivel de presión sonora dB (A) 

ECA dB (A) 
MIN MAX Leq 

Diurno 

RA – 01 

03.08.22 

60.7 87.3 69.0 

80 
RA – 02 63.6 86.6 71.7 

RA – 03 63.0 93.7 69.9 

RA – 04 60.9 89.0 69.2 

 
Al respecto, se observa que los resultados del monitoreo de ruido ambiental (diurno), se 
encuentra por debajo de los ECAs para ruido ambiental. 

 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo  
 

Tabla 18. Metodologías empleadas 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Matriz Causa - Efecto  Matriz de Importancia-Conesa (2010) 

 
Tabla 19. Impactos ambientales y medidas de manejo ambiental 

Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Ruido ambiental 
Se prevé por el funcionamiento de los 
equipos en la instalación de la 
maquinaria. 

Irrelevante  
(-19) 

- No requiere medidas 
específicas. Los equipos y 
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Plan de seguimiento y control: En el capítulo 07 del ITS, el titular propone continuar 
con el Programa de Monitoreo Ambiental actual con el que cuenta la “Planta de 
fabricación y transformación de productos derivados de alambre”, debido a que no habrá 
cambios ni modificaciones en el proceso productivo, que pudieran generar descargas 
adicionales en la operación de toda la planta industrial. En ese sentido, la empresa 
PRODAC S.A. deberá continuar con el Programa de Monitoreo Ambiental establecido en 
la Actualización del PMA del PAMA de la “Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”, aprobada mediante Resolución Directoral N.º 019-
2021-PRODUCE/DGAAMI (12.01.21). 
 

Tabla 20. Planes y Programas específicos 
 Planes específicos Contenido básico 

Plan de Manejo y 
Minimización de Residuos 
Sólidos 

La empresa cuenta su Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, con el 
que cuenta para todas sus operaciones (Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre), que será aplicable a las actividades de 
construcción y operación del proyecto. 

Plan de Contingencia 
Presenta el Plan de Contingencia con el que “Planta de fabricación y transformación 
de productos derivados de alambre”, el mismo que será aplicable al proyecto 
propuesto. 

Plan de Cierre (conceptual) 
Presentó el Plan de Cierre (conceptual) que aplicará al presente proyecto y deberá 
adecuarse al aprobado para toda la “Planta de fabricación y transformación de 
productos derivados de alambre”. 

 
EVALUACIÓN DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que, la 
metodología empleada por la empresa PRODAC S.A. para la evaluación de los impactos 
ambientales (metodología Matriz de Conesa) del proyecto, materia de ITS, a 
implementarse en la “Planta de fabricación y transformación de productos derivados de 
alambre”, ha permitido la identificación de las interacciones entre las actividades 

maquinas a utilizar deben 
estar en óptimas condiciones. 

Calidad de suelo 
– Generación de 
residuos sólidos 

Se tiene por la generación de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos en la 
instalación de la maquinaria.  

Irrelevante  
(-19) 

- No requiere medidas 
específicas. Se continuará 
con la gestión de residuos 
sólidos conforme al Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Material 
particulado y 
emisiones 
atmosféricas 

La empresa señala que por la ejecución 
del proyecto (instalación de maquinarias) 
no se genera material particulado, ni se 
tendrán fuentes fijas de emisiones 
atmosféricas, dado que las maquinarias 
funcionarán con energía eléctrica. 

Irrelevante  
(-19) 

- No propone medidas 
específicas (adicionales), 
dado que no se tendrá 
generación de material 
particulado ni emisiones en 
fuente fija por la ejecución del 
proyecto. 

Ruido ambiental 

Se generará ruido proveniente del 
funcionamiento de las maquinarias y 
equipos, sin embargo, este no será 
significativo. Las operaciones se 
desarrollarán de la planta industrial que 
cuenta con paredes y naves industriales 
que mitigan la propagación del ruido. 

Irrelevante  
(-19) 

- Se continuará con el 
mantenimiento la maquinaria 
y equipos de toda la planta 
industrial. 

Calidad de suelo  

Señalan que, la generación de residuos 
sólidos de la nueva área, es muy poca o 
casi nula en los procesos, ya que, si 
quedara material defectuoso o productos 
en mal estado, estos serán 
reprocesados o empleados en los 
procesos complementarios (acabados).  

Irrelevante  
(-19) 

- No requiere. Se continuará 
con la gestión de residuos 
sólidos conforme al Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos de la planta 
industrial. 
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desarrolladas actualmente en esta y los factores ambientales que pueden verse afectados 
por la ejecución del proyecto denominado "Ampliación e instalación de maquinaria”. 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.º 011-2016-PRODUCE4. 
 
Con base en la información detallada en la Tabla 18 del presente informe, se precisa que, 
de acuerdo con la evaluación de impactos realizada por el administrado, estos han sido 
identificados y calificados con el rango más bajo según la metodología utilizada, lo cual 
se estima conforme considerando la naturaleza del proyecto motivo del presente ITS, en 
tanto que las actividades principales no variarán, solo habrá un incremento en la 
producción con la instalación de maquinarias para una nueva línea de producción, siendo 
su funcionamiento mediante energía eléctrica. Ello es concordante con lo manifestado 
por la empresa, en el sentido que no se generarán descargas ambientales con 
características distintas, ni en mayor cantidad a las consideradas en la Actualización del 
PMA del PAMA de la  “Planta de fabricación y transformación de productos derivados de 
alambre” aprobada mediante Resolución Directoral Nº 019-2021-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (12.01.21), dado que no se ha advertido la generación de nuevas emisiones 
puntuales, difusas o fugitivas; señalando, por tanto, que no se tendrán potenciales 
impactos acumulativos ni sinérgicos. 
 
En tal sentido, la calificación del nivel de los impactos ha sido planteada en la escala más 
baja de acuerdo con la metodología utilizada (impactos irrelevantes), siendo por lo tanto 
equivalentes a impactos ambientales no significativos. De este modo, a la luz de las 
consideraciones técnicas antes abordadas, se evidencia que el proyecto, materia de ITS, 
se enmarca en el supuesto de “Ampliación con impacto ambiental no significativo” 
regulado en el numeral 48.1 del artículo 48 del RGA; motivo por el cual, se justifica el ITS 
presentado por el titular en mención. 
 
Plan de Manejo Ambiental 
 
En cuanto a la etapa de construcción, la empresa no ha propuesto medidas ambientales 
específicas, dado que las actividades son principalmente de traslado e instalación de 
maquinaria, cuya ejecución será de corta duración (05 a 10 días). En ese sentido, se 
estima conforma el no planteamiento de medidas para esta etapa. 
 
Por otro lado, se precisa que, durante la etapa de operación, el titular ha propuesto 
medidas puntuales como: “Continuar con el mantenimiento la maquinaria y equipos”; la 
misma que deberá cumplirse con las medidas permanentes aprobadas para la planta 
industrial, toda vez que las actividades principales de la “Planta de fabricación y 
transformación de productos derivados de alambre” no variarán, y, por tanto, no existirán 
potenciales impactos nuevos por evaluar. Por consiguiente, la prevención, mitigación y 
corrección de los impactos a generarse durante la etapa de operación del proyecto, será 
realizada a través del cumplimiento de las medidas permanentes establecidas en la 
Actualización del PMA del PAMA aprobada mediante Resolución Directoral Nº 019-2021-
PRODUCE/DGAAMI (12.01.21). 
 
 
 

                                                                 
4  En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental 

para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N.º 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos de 
inversión y actividades en cuso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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Programa de Monitoreo Ambiental 
 
Respecto al Programa de monitoreo ambiental, la propuesta de mantener el programa 
aprobado en la actualización el PMA del PAMA de la “Planta de fabricación y 
transformación de productos derivados de alambre”, es conforme, dado que, en el 
proyecto, materia de ITS, no se tendrá la generación de descargas ambientales 
adicionales significativas. 
 
Cabe precisar que la etapa de construcción del proyecto no requiere de un Programa de 
Monitoreo ambiental, debido a la naturaleza de las actividades (instalación de 
maquinarias) y la corta duración de estas (entre 5 y 10 días).  
 
Finalmente, se precisa que no habrá variación en cuanto a los planes específicos 
descritos en la Tabla 19 para el presente proyecto, materia de ITS, toda vez que las 
actividades propuestas son similares a las operaciones actuales del almacén, por lo cual 
resultan aplicables los planes y programas anteriormente descritos. 
 

3. OPINIONES TÉCNICAS 
 
Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta industrial, 
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. OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS 
 
Luego del análisis de la información presentada por el titular a través del adjunto Nº 
00037883-2022-1 (05.09.22) y del registro Nº 00073534-2022 (24.11.22), se concluye 
que las observaciones formuladas mediante Informe Nº 051-2022-PRODUCE/DEAM-
umarins, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo 01 del 
presente informe. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Luego de la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado 
“Ampliación e instalación de maquinaria”, de titularidad de la empresa PRODUCTOS DE 
ACERO CASSADO S.A., se advierte que el mismo se encuentra dentro del supuesto de 
”Ampliación que tiene impacto ambiental no significativo”, regulado en el numeral 48.1 del 
artículo 48 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de 
Comercio Interno aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; por lo que, 
se recomienda su aprobación, así como la emisión de la Resolución Directoral 
correspondiente. 
 

5.2 Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 
proyecto materia de evaluación, propuesto por la empresa PRODUCTOS DE ACERO 
CASSADO S.A., 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, así como la emisión de la Resolución 
Directoral correspondiente. 

 
5.3 Como resultado de la aprobación del presente ITS, la empresa PRODUCTOS DE ACERO 

CASSADO S.A., para la etapa de operación cumplirá con el Plan de Manejo Ambiental 
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(PMA) y el Programa de Monitoreo Ambiental establecidos en la Actualización del PMA 
del PAMA aprobada para la “Planta de fabricación y transformación de productos 
derivados de alambre” mediante Resolución Directoral N° 019-2021-
PRODUCE/DGAAMI. El cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en 
el presente ITS se realizará juntamente con el Reporte Ambiental de la acotada 
actualización. 

 
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; 
asimismo, no subsana, ni convalida, ni regulariza los incumplimientos a los compromisos 
ambientales asumidos en su oportunidad, ni a la normativa ambiental sectorial aplicable, 
en los que haya podido incurrir la empresa en el desarrollo de sus actividades, salvo 
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
5.5 Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa PRODUCTOS DE ACERO 

CASSADO S.A., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para 
las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes, de acuerdo con sus 
competencias. 
 
 

Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
MARIN SANCHEZ, ULERT 
ESPECIALISTA AMBIENTAL  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
ESPINOZA RAMOS, MANUEL ANTONIO 
ESPECIALISTA LEGAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
 
ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
DIRECTOR (S) 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo 01. Subsanación de observaciones 
 

N° Observación 
Evaluación de la 

observación 
Estado 

DATOS GENERALES 

01 
Precisar cuánto será la vida útil del proyecto y/o de las maquinarias 
a instalar. 

Precisó la vida útil del proyecto 
y de las maquinarias. 

Absuelta 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

02 

Respecto a la producción de la planta industrial: 
a) Presentar un cuadro resumen con la nueva capacidad de 

producción y productos a ofrecer.  
b) Asimismo, se deberá indicar si estos productos corresponden a 

nueva línea de producción o actualmente se producen en la 
planta industrial. 

c) Se deberá indicar el aumento de volumen de producción, 
respecto a la producción actual de la planta industrial. 

Precisó la producción que se 
tendrá con la ejecución del 
proyecto. 

Absuelta 

03 

En la etapa de operación, se deberá precisar cuánto será el consumo 
de energía eléctrica con la ejecución del proyecto, y cuánto será el 
% de aumento, respecto al consumo actual. 

Precisó el aumento en el 
consumo de energía. 

Absuelta 

04 
Precisar las cantidades (anual o mensual) de la materia prima 
proyectada a utilizar. 

Precisó la proyección de 
materia prima a utilizar. 

Absuelta 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

05 
Se deberá realizar una breve descripción del entorno del proyecto: 
área de influencia, calidad ambiental (aire, ruido, etc.) y medios 
físico, biológico y socioeconómico. 

Presentó la descripción del 
entorno ambiental de la planta 
industrial. 

Absuelta 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

06 
Se deberá precisar si recibieron comentarios y/o sugerencias por los 
mecanismos de participación ciudadana implementados. 

Señaló que no recibieron 
comentarios o sugerencias. 

Absuelta 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 

07 

Considerando que la Metodología de Conesa, refiere impactos 
irrelevantes o bajos, se deberá realizar la equivalencia del nivel de 
impacto obtenido en la metodología para evaluación de impactos, 
con lo señalado en el Artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, en 
cuando al nivel de significancia de NO SIGNIFICATIVO, para un ITS. 

Realizó la significancia de 
impactos acorde a la normativa 
actual del RGA sectorial.  

Absuelta 

08 

Realizar el análisis y evaluación de los potenciales impactos 
acumulativos y sinérgicos que se generarían por la implementación 
del proyecto con la operación actual de la “Planta de fabricación y 
transformación de productos derivados de alambre”. Considerará los 
principalmente componentes ambientales de calidad de aire y ruido 
ambiental. 

Precisó que no se generarán 
potenciales impactos 
acumulativos ni sinérgicos. 

Absuelta 

09 

Precisará si en la zona del proyecto, no se tiene puntos de monitoreo 
aprobados para la planta industrial. En ese sentido, si el monitoreo 
ambiental aprobado abarca dicha zona, se deberá continuar con el 
monitoreo aprobado y descartar realizar uno adicional. 

Precisó que se requiere de un 
monitoreo adicional y que se 
continuará con el que tiene 
aprobado la planta industrial. 

Absuelta 

10 

Deberá presentar el cronograma de implementación del Plan de 
Manejo Ambiental del ITS, incluyendo las medidas que se hayan 
establecido con las observaciones del presente informe. 
Considerará las medidas específicas que se aplicarán para la etapa 
de operación (técnicas, no administrativas ni normativas), para cada 
componente ambiental, según corresponda. El formato 
recomendado es el siguiente. 

Precisó las medidas que se 
tendrán la etapa de operación 
del proyecto. 

Absuelta 
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Anexo 02. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL ITS 

 
Fuente 

impactante  
Medias especificas   Tipo de medida Frecuencia 

Cronograma Fecha de 
conclusión  

Costo aprox. 
(S/.) 1 T 2 T 3 T 4 T 

Calidad de aire 
y ruido  

Mantenimiento 
Mantenimiento de equipos 
y/o maquinarias 

Permanente X X X X Permanente 30,000.00 

 
Anexo 03. FRECUENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE AMBIENTAL 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Construcción No será requerido por las actividades particulares del proyecto. 

Operación 
Se mantendrá conforme a lo establecido en la Actualización del PMA del PAMA aprobada mediante Resolución Directoral Nº 019-2021-
PRODUCE/DGAAMI. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir 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 02 del presente informe. El Reporte Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo con 
el Formato sugerido de seguimiento indicado en el Anexo 04. 

 

Anexo 04. FORMATO SUGERIDO PARA EL REPORTE AMBIENTAL1 
 

N° Actividad General Actividad Específica Fecha Inicio Fecha Conclusión Inversión Total (S/.) Acciones Implementadas Inversión a la fecha (S/.) 

        

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

                                                                 
1  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. 


