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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00338-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

14/09/2020 

 

Vistos, los Registro Nros 00106817-2019 (06.11.19), 0022359-2020 (20.04.20), 

0022360-2020 (20.04.20) y 00067143-2020 (07.09.20) a través de los cuales, se realizó la 
evaluación de la Integración y Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), de la Planta Industrial dedicada a la elaboración de productos lácteos 
de titularidad de la empresa NESTLE PERU S.A., ubicada en el Jr. Pachacutec 113, distrito de 

Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, la cual fuera aprobada mediante 
Oficio N° 000352-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (04.02.08). 
   

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, el artículo 51 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera 

y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, dispone que el 
titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos componentes que lo requieran, al 
quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por medios consecutivos y similares, según 
lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

 
Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaría Final del Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE, establece que, el PRODUCE para la actualización de los  
instrumentos de gestión ambiental referidos en el artículo 16 del mencionado Reglamento, 
observará los lineamientos y directivas que debe aprobar el Ministerio del Ambiente (MINAM); 
no obstante, se debe indicar que, a la fecha, el MINAM no ha emitido formalmente las directrices 
que el sector industria debe considerar para las actualizaciones de los instrumentos de gestión 
ambiental; 
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Que, mediante Registro N° 00106817-2019 (06.11.19), la empresa NESTLE PERU 
S.A., presentó la solicitud de evaluación de la Actualización del EIA de su Planta Industrial 

dedicada a la elaboración de productos lácteos, ubicada en el Jr. Pachacutec 113, distr ito de 
Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, que cuenta con un EIA aprobado 
mediante Oficio N° 000352-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (04.02.08), así como un 
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado con Oficio N° 07490-2011-PRODUCE/DAAI 
(10.10.11) y una Calificación Previa (CP) aprobada mediante Resolución Directoral N° 0464-
2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (12.10.15), los cuales se dieron en el marco del 
Reglamento de Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-97-ITINCI; sin embargo, en el marco del presente procedimiento, el titular de 
la actividad declaró haber realizado cambios en algunos componentes y en sus instalaciones, 
con posterioridad a la aprobación de su instrumento de gestión ambiental; sin que los mismos 
hayan pasado previamente por  una evaluación ambiental y considerando además la existencia 
de compromisos ambientales adoptados en el marco de otros instrumentos de gestión 
ambiental ajenos al EIA antes referido; 

 
Que, en ese contexto, y conforme al “Principio de Prevención”, establecido en el artículo 

VI del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, a fin de cautelar la 
protección del ambiente; y en concordancia con lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 
86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del  Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo  N° 004-2019-JUS; corresponde a esta autoridad 
ambiental encauzar de oficio el procedimiento atendiendo el mismo como una Integración y 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EIA de la Planta Industrial dedicada a la 
elaboración de productos lácteos, de titularidad de la empresa NESTLE PERU S.A., con el 

objeto de establecer medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, controlar o eliminar los 
impactos ambientales actuales o potenciales resultantes de la operación de la referida 
instalación industrial: 

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

Ministerio de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria, emitir actos administrativos para la adecuación ambiental sobre la 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para la actividad manufacturera y comercio 
interno, así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones;  

 
Que, evaluada la documentación presentada por la empresa NESTLE PERU S.A., la 

Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del 
artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el INFORME Nº 00000060-2020-PRODUCE/DEAM-
jromero, de fecha 14.09.20, en el cual se recomienda aprobar la Integración y Actualización del 

PMA del EIA de la Planta Industrial dedicada a la elaboración de productos lácteos, ubicada en 
el Jr. Pachacutec 113, distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, 
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 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; 

 
Que, la aprobación de la Integración y Actualización del PMA del EIA de la Planta 

Industrial dedicada a la elaboración de productos lácteos, ubicada en el Jr. Pachacutec 113, 
distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, no convalida ni 
regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a 
los compromisos establecidos en el EIA aprobada con Oficio N° 000352-2008-
PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (04.02.08), el DAP aprobado con Oficio N° 07490-2011-
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PRODUCE/DAAI (10.10.11), la CP aprobada mediante Resolución Directoral N° 0464-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (12.10.15), ni sus modificaciones posteriores, en los que 
hubiera podido incurrir la empresa NESTLE PERU S.A., en el desarrollo de su actividad 

productiva; salvo pronunciamiento en contrario del Organismos de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias; 

 
Que, la empresa NESTLE PERU S.A., 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 de con la finalidad de realizar una evaluación ambiental integral que 
comprenda los posibles impactos acumulativos y  sinérgicos, a fin de conservar el ambiente; 

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

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento 
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del INFORME Nº 00000060-2020-
PRODUCE/DEAM-jromero, por lo que este y sus anexos forman parte integrante del presente 

acto administrativo; 
 
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la Integración y Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Industrial dedicada a la elaboración de 
productos lácteos, ubicada en el Jr. Pachacutec 113, distrito de Los Baños del Inca, provincia 
y departamento de Cajamarca, de titularidad de la empresa NESTLE PERU S.A., de 
conformidad con el INFORME Nº 00000060-2020-PRODUCE/DEAM-jromero, 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 NESTLE PERU S.A., se encuentra obligada a cumplir con lo 

establecido en la Integración y Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Industrial dedicada a la elaboración de productos 
lácteos, y con cada una de las obligaciones y compromisos que se indican en las  conclusiones 
y en los Anexos N° 2, N° 3 y N° 4 del INFORME Nº 00000060-2020-PRODUCE/DEAM-jromero; 
así como con lo dispuesto en la presente Resolución Directoral. 

  
Artículo 3º.- La aprobación de la Integración y Actualización del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa NESTLE PERU S.A., 

no regulariza, adecua o incorpora los componentes construidos, en construcción o actividades 
en curso, que no contaron con el pronunciamiento previo favorable por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente, ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o los 
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compromisos ambientales asumidos, en lo que pudiera haber incurrido la empresa en el 
desarrollo de su actividad. 

 
Artículo 4º.- Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en la 

identificación de sitios contaminados que fuera presentada por la empresa NESTLE PERU 
S.A., como parte de la Integración y Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Industrial dedicada a la fabricación de 
Alimentos de Consumo Humano, no le corresponde a aquella realizar la fase de caracterización 
ni la posterior elaboración de un Plan dirigido a la Remediación (PdR), para su proyecto de 
inversión. 

 
Artículo 5°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 

Legal que la sustenta, a la empresa NESTLE PERU S.A., y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por: LOZANO COTERA
Vlademir Alcides FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: Perú
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora: 14/09/2020 22:49:06
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INFORME Nº 00000060-2020-PRODUCE/DEAM-jromero 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De   : ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Asunto       : Evaluación de la Integración y Actualización del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa 
NESTLE PERU S.A., localizado en el distrito de Baños del Inca, 

provincia y departamento de Cajamarca. 
 
Referencia    : Registro No 000106817-2019 (06.11.19) 
 
Fecha    : 14/09/2020 
 

 

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

 
1.1. La Planta Cajamarca de la empresa NESTLE PERU S.A., cuenta con los siguientes 

actos administrativos: 
 

Tabla 1.  : Actos administrativos 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

1.  

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio N° 000352-
2008-

PRODUCE/DVI/DGI-
DAAI 

04.02.08 

"Planta de Tratamiento de Líquidos 
Residuales Industriales de Nestlé Perú 
S.A.C." correspondiente a la planta 
industrial, ubicada en el Jr. Pachacutec 
113, distrito de Los Baños del Inca, 
provincia y departamento de Cajamarca.  

2.  

Diagnóstico 
Ambiental 
Preliminar 

(DAP) 

Oficio N° 07490-2011-
PRODUCE/DAAI 

10.10.11 

"DAP de la Planta Industrial de Cajamarca" 
de Nestlé Perú, ubicada en el Jr. 
Pachacutec 113, distrito de Los Baños del 
Inca, provincia y departamento de 
Cajamarca. (Línea de leche condensada). 

3.  
Calificación 

Previa  
(CP) 

Resolución Directoral 
N° 0464-2015-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM 

12.10.15 

"Reemplazo e instalación de los equipos 

de caldero cleaver y evaporador Stork PTA 
Cajamarca", ubicada en el Jr. Pachacutec 
113, distrito de Los Baños del Inca, 
provincia y departamento de Cajamarca. 

4.  

Informe 
Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral 
Nº 377-2018-

PRODUCE/DVMYPE-
/DIGGAMI 

26.12.18 

“Modificación del Punto de Vertimiento de 
Efluentes Industriales y otras facilidades en 
la planta de Tratamiento de Líquidos 
Residuales Industriales de la Planta 
Cajamarca – NESTLÉ”, a desarrollarse 
dentro de las instalaciones de la Planta de 
Tratamiento de Líquidos Residuales 
Industriales (PTLRI), ubicada en el Jr. 
Pachacutec 113, distrito de Los Baños del 
Inca, provincia y departamento de 
Cajamarca. 
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1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro de la 
referencia 
 
Tabla 2.  : Actuados 

Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Registro 00106817-2019 06.11.19 
NESTLE 

PERU S.A. 

Se presenta la Actualización del EIA de la 
Planta Cajamarca e Infraestructura 
Complementaría 

Oficio  
8183-2019- 

PRODUCE/DIGGAM 
20.12.19 PRODUCE 

Se solicitó a la Autoridad Nacional del Agua la 
opinión técnica sobre la Actualización del EIA 

Oficio 
694-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
25.02.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se comunica a la empresa NESTLE PERU 
S.A, las observaciones al Actualización del 
EIA citadas en el Informe Nº 012-2020-
PRODUCE/DEAM-jromero. 

Registro 18291-2020  09.03.20 
NESTLE 

PERU S.A.  

Solicita una ampliación de plazo de 10 días 
hábiles para presentar el Informe de 
Subsanacion de Observaciones. 

Oficio 
948-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
11.03.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se otorga la ampliación de plazo a la empresa 
NESTLE PERU S.A., para subsanar las 
observaciones a la Actualización del EIA. 

Registro 0022359-2020 20.04.20 
NESTLE 

PERU S.A. 
Presentó el levantamiento de observaciones a 
la Actualización del EIA en evaluación. 

Registro 0022360-2020 20.04.20 
ANA 

(DCERH) 

Mediante el Oficio Nº463-2020-ANA-DCERH, 
comunica de la opinión favorable a la 
Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la empresa NESTLE 
PERU S.A. 

Oficio 
00002319-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
24.08.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se comunica a la empresa NESTLE PERU 
S.A, las observaciones que no han sido 
subsanadas en la Actualización del EIA 
citadas en el Informe Nº 056-2020-
PRODUCE/DEAM-jromero. 

Registro 00067143-2020 07.09.20 
NESTLE 

PERU S.A. 

Presentó el 2do. Levantamiento de 
observaciones a la Actualización del EIA en 
evaluación. 

 
2. ANÁLISIS 

 
Aspectos Normativos  
 

2.1. La empresa NESTLE PERU S.A., es titular de la Planta Industrial dedicada a la 

elaboración de productos lácteos, ubicada en el Jr. Pachacutec 113, distrito de Los 
Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, que cuenta con un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), aprobado con Oficio N° 000352-2008-PRODUCE/DVI/DGI-
DAAI (04.02.08), igualmente, cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
aprobado con Oficio N° 07490-2011-PRODUCE/DAAI (10.10.11) y una Calificación 
Previa (CP) aprobada mediante Resolución Directoral N° 0464-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (12.10.15), los cuales se dieron en el marco del 
artículo 11 y la Segunda Disposición  Transitoria del Reglamento de Protección 
Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-
ITINCI, vigente en ese momento1 y posterior a ello, cuenta con un Informe Técnico 

                                                                 
1      Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto                         

Supremo N° 019-97-ITINCI 

Artículo 11.- Exigencia de EIA o DIA.- 

(…) 
En los casos a que se refiere el inciso 2),  salvo los de reubicación o relocalización, el titular de la actividad de la industria manufacturera 

presentará a la Autoridad Competente, en el formato que ella apruebe, una solicitud de calificación previa a fin que ella determine la exigencia 

de presentar una DIA, un EIA o exonere de dichas obligaciones en función al mínimo impacto y bajo riesgo que implique el incremento,  

ampliación o diversificación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Segunda El cumplimiento de las obligaciones de este Reglamento referidas al PAMA se sujetarán al siguiente proceso: 
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Sustentatorio (ITS) aprobado con Resolución Directoral N° 377-2018-
PRODUCE/DVMYPE-/DIGGAMI (26.12.18). 

 
2.2. Con el expediente de la referencia, la empresa NESTLE PERU S.A., solicitó a este 

Sector la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de la Planta Industrial 
dedicada a la elaboración de productos lácteos, ubicada en el Jr. Pachacutec 113, 
distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca. 

 
2.3. Al respecto, se menciona que 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 el RGA); conforme al cual se 

conduce los procedimientos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de 
los titulares de la industria manufacturera y comercio interno, incluyendo sus 
modificaciones y actualizaciones. 

 
2.4. En consecuencia, se tiene que actualmente la empresa NESTLE PERU S.A., cuenta 

con un instrumento de gestión ambiental de tipo preventivo (EIA), el cual mediante 
Registro de la Referencia, solicita la actualización del mismo; a efectos de actualizar 
todas las actividades que se realizan en la empresa, permitiéndole contar con un Plan 
de Manejo Ambiental que contemple de forma integral todos los componentes, áreas y 
procesos que fueran considerados en su EIA e instrumentos posteriores2, así como 
aquellos que  pudieran haber sido introducidos a sus instalaciones, en forma posterior y 
sin contar con un estudio ambiental previo.  

 
2.5. Sobre el particular, se debe tener presente que, el RGA señala, en su Artículo 51°, lo 

siguiente: “El titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos 
componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y 
por periodos consecutivos y similares, según lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, sus normas complementarias y modificatorias”. Como 
se aprecia, la norma en mención contempla la posibilidad legal de que el Estudio de 
Impacto Ambiental, en tanto se trata de un instrumento de gestión ambiental preventivo, 
puede ser pasible de una actualización, en los componentes que lo requieran, al quinto 
año de iniciada la ejecución del proyecto. En ese sentido, se advierte que, en el presente 
caso, la empresa ha presentado la solicitud de actualización conforme a lo previsto por 
la base legal precitada, por lo que corresponde proceder a su atención y tramitación 
respectiva. 

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

evaluación declara haber realizado cambios en algunos componentes y en sus 
instalaciones, con posterioridad a la aprobación de su EIA; sin que los mismos hayan 
pasado previamente por una evaluación ambiental3, tal como se detalla en la Tabla N° 
04 del presente informe y considerando además que el administrado cuenta con 
compromisos ambientales adoptados en el marco de otros instrumentos de gestión 

                                                                 
(...) 

2. Una vez cumplida la etapa de monitoreo en los plazos, frecuencia y condiciones establecidos en los protocolos referidos en  el inciso 

precedente, los titulares presentarán un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) debidamente suscrito por ellos y por un Consultor Ambient a l  

registrado, en el cual se incluirá: 
(...) 

2       Como y a f ue indicado prev iamente, el administrado cuenta con instrumentos de gestión ambiental posteriores a su Estudio de Im pacto 

Ambiental, entre ellos un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP)  y  una Clasif icación Prev ia (CP), los mismos que se aprobaron en el marco 

del y a derogado  Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Activ idades de la Industria Manuf acturera, aprobado por Decreto                         
Supremo N° 019-97-ITINCI, por lo que dicho procedimiento incluy e los ref eridos componentes ev aluados en dichos instrumentos conf orme 

se  aprecia en la Tabla 04 del presente inf orme.  
3      Cabe señalar que en f olio 011 del Registro N° 0022359-2020 (20.04.20), el administrado declara que los componentes que no f ueron                                   

declarados corresponden a: almacén de productos peligrosos y  no peligrosos, el sistema contra incendios, la Planta C IP (por sus siglas en 
inglés Cleaning in Place), el área de tratamiento de agua osmótica y  blanda y  el laboratorio de la Planta de Tratamiento de R esiduos 

Industriales Líquidos (PTRIL). 
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ambiental ajenos al EIA antes referido. En ese sentido, debe precisarse que el RGA no 
ha previsto un procedimiento para evaluar actualizaciones que cuentan con 
componentes implementados sin que hayan seguido los procedimientos formales 
legalmente previstos, ni con la integración de compromisos ambientales no consignados 
expresamente en un EIA.  

 
2.7. Al respecto, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG), las autoridades 
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan, por 
deficiencia de sus fuentes; siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo.  

 
2.8. En consecuencia, conforme al “Principio de Prevención”, establecido en el artículo VI 

del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, a fin de cautelar la 
protección del ambiente; y, en concordancia con lo establecido en el numeral 86.3 del 
numeral 86 del TUO de la LPAG, corresponde a esta autoridad ambiental encauzar de 
oficio el procedimiento, para tramitar el mismo como una Integración y Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EIA de la Planta Industrial dedicada a la 
elaboración de productos lácteos, de titularidad de la empresa NESTLE PERU S.A., con 
el objeto de establecer medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, controlar o 
eliminar los impactos ambientales actuales o potenciales resultantes de la operación de 
la referida instalación industrial.   

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

expediente presentado por la empresa NESTLE PERU S.A., 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 correspondiente4; 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 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, en el 
marco de sus competencias.  

 
2.10. Siendo así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente 

presentado por la empresa NESTLE PERU S.A., y cuyo contenido, de conformidad con 

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

 
Aspectos técnicos5: 

 

Tabla 3.  Datos generales de la empresa 
Empresa titular NESTLE PERU S.A. 

RUC 20263322496 

Datos Registrales 
Partida Registral Zona Registral Sede 

000166308 IX Lima 

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

2017-MINAM, la cual señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:  

a) La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas en 

el estudio ambiental aprobado. 
(…) 

5          La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de EIA.  
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Domicilio procedimental 
electrónico 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notif icación Electrónica 

(SNE) del PRODUCE6 

Ubicación de la Planta 
Cajamarca e instalaciones 

complementarias* 
Distrito Provincia Departamento 

Jirón Pachacutec N° 113 Baños del Inca Cajamarca Cajamarca 

Actividad declarada por el 
administrado en el IGA 

Elaboración de productos lácteos  

CIIU, Sección C, Rev. 4 Clase 1050: “Elaboración de productos lácteos’’ 
Sub Sector Industria Manufacturera7 

Zonificación/Compatibilidad 
de uso 

En folio 0175 del Registro N° 00106817-2019 (06.11.19), el administrado 
presenta la Licencia de Apertura de Establecimiento N° 48 (01.01.11), 
emitida por la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, en la cual 
autoriza el giro de: "Acopio y precondensamiento de Leche", en el predio 
ubicado en el Jr. Pachacutec N° 113. 

Área de la planta 
El Titular declara que el área de la total del predio donde se ubica la planta 
es de 42 770 m2. 

Consultora autorizada por 
PRODUCE 

Domus Consultoría Ambiental S.A.C., según Registró N° 133, en la que se 
autoriza para realizar estudios ambientales en el sector de la industria 
manufacturera. 

* La empresa presenta las coordenadas UTM de los vértices de la planta industrial y la infraestructura complementaria 
 

Tabla 4.  Componentes aprobados e incluir en la actualización8 

Componentes Actuales 
IGA de referencia y 

Actualización del EIA 
Nombre del componente en 

el IGA de referencia 
Planta Cajamarca 

1 Sala de Máquinas DAP a/ - 
1.1 Caldero Cleaver CP b/ - 

2 Descarga de Leche fresca caliente DAP - 
3 Condensación DAP Pasilac / Evaporador Schefferd 

3.1 Evaporador Stork CP - 
4 Silos de leche fresca DAP - 
5 Descarga de leche fresca fría DAP - 

6 Compresores de amoniaco DAP - 
7 Bombas de agua Componente añadido en 

la Actualización del EIA 
- 

8 Área de Tratamiento de agua osmótica y 
blanda 

Componente añadido en 
la Actualización del EIA 

- 

9 Laboratorio DAP - 
10 Manantial DAP  

11 Torres de enfriamiento DAP Sistema Frío 
12 Almacenes de productos químicos 

/inflamables 
DAP Almacenes de productos 

químicos 

13 Planta Cleaning in place (CIP) Componente añadido en 
la Actualización del EIA 

- 

14 Vestidores / comedor DAP - 
15 Oficinas DAP - 

16 Almacén DAP Almacén general, almacén de 

                                                                 
6     El administrado ha dado su autorización para realizar los actos de notif icación en el marco del Sistema de Notif icación de Electrónica – SNE, 

del PRODUCE; el cual tiene ef ectos desde el mismo día en que el acto administrativ o se depositó en el domicilio electrónico, siempre que 

aquélla se hay a ef ectuado dentro del horario de atención de esta Entidad, de acuerdo con lo indicado por el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 012-2014-PRODUCE. 

7        Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-                

2015-PRODUCE 

 Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
 (...) 

3.2. Para efectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la 

sustituya, con exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros 
sectores. No están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que se rigen por las leyes que regulan 

la actividad extractiva que les da origen.  
8      Cabe señalar que en f olio 011 del Registro N° 0022359-2020 (20.04.20), el administrado declara que los componentes que no f ueron                                   

declarados corresponden a: almacén de productos peligrosos y  no peligrosos, el sistema contra incendios, la Planta CIP (por sus siglas en 
inglés Cleaning in Place), el área de tratamiento de agua osmótica y  blanda y  el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Industriales Líquidos (PTRIL). 
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Componentes Actuales 
IGA de referencia y 

Actualización del EIA 
Nombre del componente en 

el IGA de referencia 
porongos, almacén de planchas 

17 Garita de ingreso DAP - 
18 Viviendas DAP - 
19 Taller CE DAP - 

20 Taller Mecánico Componente añadido en 
la Actualización del EIA 

- 

21 Almacén de residuos sólidos (no 
peligrosos y peligrosos) 

Componente añadido en 
la Actualización del EIA 

- 

22 Sistema contra incendios (C/I) Componente añadido en 
la Actualización del EIA 

- 

23 Almacén de insumos DAP - 
Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (PTRIL) 

24 Cámara de rejas EIA c/ - 

25 Estación elevadora EIA - 

26 Tanque de agentes químicos Soda 
Caustica 

EIA - 

27 Laboratorio de Calidad DAP - 

28 Ecualizador EIA - 
29 Sistema de Flotación DAF EIA - 

30 Servicios Higiénicos ITS d/ - 

31 Taller mecánico ITS - 

32 Sala de Sopladores EIA - 
33 Filtro Prensa EIA - 

34 Tanque de lodos EIA - 
35 Sistema de Tratamiento de Olores  EIA - 

36 Reactor Biológico Secuencial (SBR) EIA - 
37 Cámara de Contacto / Desinfección ITS Sistema de dosificación de cloro 

38 Tanque de Balance EIA - 
39 Almacén de Insumos Químicos ITS - 

40 Oficinas de Fomento Ganadero DAP - 
41 Lavadero de Camiones DAP - 
42 Almacén / Tienda DAP - 

43 Balanza de Camiones DAP - 
44 Campo deportivo DAP - 

45 Cámara de Reunión ITS - 
46 Cámara con caudalímetro Parshall ITS - 

Punto de vertimiento de efluentes industriales ITS e/ - 
1 Por sus siglas en inglés Cleaning in Place 
a/ Diagnóstico Ambiental Preliminar de la Planta Cajamarca – NESTLÉ 
b/ Calif icación Previa (CP) para el proyecto Reemplazo e Instalación de los equipos de Caldero Cleaver y Evaporador 

Stork 
c/ Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos de la Planta 
Cajamarca - Nestlé Perú S.A 
d/ Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Modif icación del Punto de Vertimiento de Efluentes Industriales y otras 

facilidades en la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales Industriales de la Planta Cajamarca – NESTLÉ 
e/ Coordenadas de Ubicación UTM WGS 84 (E: 779 867 / N: 9 206 831) Fuente: Nestlé Perú S.A., 2020. 

 

Tabla 5.  Descripción de las actividades 
Componente Actividad 

Proceso 
productivo de 
la leche 
evaporada 

A Recepción de leche: La leche recibida en la Planta Cajamarca dependiendo su 
temperatura es recibida en dos tipos de modalidades, “leche no enfriada” que es 
aquella que proviene de los productores cercanos (< 4h de transporte) con una 
temperatura natural que oscila entre los 18 y 22oC y “leche enfriada” que es aquella 
que proviene de los acopios y enfriamiento con una temperatura de 4oC. La leche fría 
que proviene de los acopios, que corresponde el 85% de la leche que llega a la Planta, 
pasa por un proceso de análisis antes de su recepción, en el caso de la leche caliente 
esta es evaluada en la propia planta. No obstante también se envía a la Planta 
Cajamarca contra-muestras para la verificación de los análisis registrados en los 
acopios. Previo al ingreso a la planta el camión que transporta la leche es lavado fuera 
de la planta. Comprende ruedas y chasis inferior, con el objeto de evitar el ingreso de 
contaminación y tener un entorno higiénico en la Planta. 
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Componente Actividad 
B Rechazo de leche: Los porongos con leche ácida (en el acopio o en la Planta) son 

devueltos al proveedor y previamente se anota la medida de la leche. Se entrega al 
proveedor una hoja informativa donde indica la cantidad de kilos rechazados. Así 
mismo se registra en el reporte de leche no apta para el control interno de Planta. Los 
criterios de rechazo de la leche son la acidez y la presencia de antibióticos. 

C Enfriamiento de leche a 4ºC: La leche es bombeada a un intercambiador de placas 
enfriándola hasta 4°C. 

D Almacenamiento de leche: La leche es bombeada a los silos de almacenamiento de 
leche fresca. Ahí se junta con la leche que l lega de los acopios y enfriamiento. Antes 
de iniciar el proceso se realizan análisis de acidez y temperatura. 

E Precalentamiento: La leche de los silos pasa por un intercambiador de calor de 
serpentín donde es precalentada a 45ºC. 

F Clarificación: La leche calentada pasa por la clarificadora Westfalia, separando las 
impurezas y los cuerpos extraños y realizando una purga cada media hora. El 
mantenimiento se lleva a cabo según programa. 

G Tratamiento térmico de estabilidad proteica: La leche clarificada es bombeada a 
través de dos pre-calentadores y finalmente se pasan a una tina de espera desde 
donde el sistema la toma para el proceso. El proceso cuenta con dos etapas: 
 Dos pre-pasteurizadores de tubos que van incrementando progresivamente la 

temperatura de la leche hasta 80ºC y 90ºC respectivamente (Stork) o un pre-
pasteurizador de serpentín que van  incrementando progresivamente la temperatura 
de la leche hasta 95ºC (Scheffers). 

 El tratamiento térmico de estabilidad proteica, consiste en incrementar la 
temperatura de la leche hasta un mínimo de 117°C con un holding time de 2 minutos 
(mediante la inyección directa de vapor a 5 kg/cm 2 (Stork) ó 3,5 kg/cm2 (Scheffers). 

Todas estas variables se registran en el formato de Condiciones de Trabajo del 
Evaporador Stork y/o Scheffer. 

H Concentración: Se cuenta con dos equipos de concentración de leche, donde uno es 
el principal (Stork) y el segundo (Scheefers) es de reemplazo en caso de 
mantenimiento o contingencia. En los meses de alta recepción de leche, los dos 
equipos pueden trabajar en paralelo. 
La leche calentada para la pasteurización, pasa a los evaporadores que logran 
concentrar la leche desde 12,0% Sólidos Totales (en adelante, ST) como leche fresca 
hasta 42,5 o 45,0% ST como leche pre-condensada. La variación entre los porcentajes 
de sólidos está en función al tipo de producto que requiere el procesamiento final en 
Lima. El producto que requiere leche con 42,5% representa el 12% en volumen de la 
producción y aquella que requiere 45% es el 88% en volumen de la producción. Ambos 
equipos con un sistema de vacío basado en la tecnología del Jet de Vapor o eyector 
de vapor, que al pasar a alta velocidad por una reducción de la sección circular de la 
tubería genera un efecto de vacío sobre el sistema. Ambos equipos utilizan la 
tecnología de película descendente. 

I Enfriamiento: La leche pre-condensada, con 42,5 a 45,0% de sólidos totales, pasa 
por un intercambiador de placas que tiene 2 secciones. La primera enfría con agua 
natural y la segunda con agua helada. 

J Almacenamiento: El pre-condensado es bombeado a un tanque de almacenamiento 
donde permanece hasta su despacho. Si la temperatura subiera por encima de los 
6ºC, pasa a ser enfriado nuevamente por el intercambiador de placas. 

K Despacho: El pre-condensado es bombeado a la Plataforma, con destino a Fábrica 
Lima. Las plataformas regresan limpias desde Fábrica Lima. Sin embargo, en el 
camino se ha ensuciado la parte externa. Por ello se realiza un lavado de plataforma 
fuera de la planta; el cual comprende ruedas, chasis inferior y parte externa de la 
misma con el objeto de evitar el ingreso de contaminación a la Planta. Así mismo, en 
algunos casos las plataformas traen leche fresca de la costa y se tiene que hacer una 
limpieza manual antes de cargar la leche pre-condensada. En caso de llegar una 
Plataforma mal lavada, se procede a realizar una limpieza manual. También se lavan 
los capuchones de las válvulas y las bocas de los tubos, con agua y detergente y se 
enjuaga con agua. En su interior la cisterna contiene una solución des infectante 
(Divosan), por lo que se debe purgar esta solución. Luego la Plataforma va a la balanza 
(al costado de la Planta) para su pesado. Ingresa a la Planta y se estaciona en la 
rampa de carguío. Se enjuaga la válvula y se conecta la manguera. Se bombea el pre-
condensado a la Plataforma, una vez concluido el despacho, se colocan los 
respectivos precintos de seguridad. La Plataforma sale a la balanza para la segunda 
pesada, calculándose luego el peso despachado. Durante el despacho se toma 
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Componente Actividad 
muestra tanque por tanque para luego hacer una muestra representativa en el 
Laboratorio y realizar sus análisis para la liberación del respectivo lote. Se llena una 
guía con el peso despachado. Luego los resultados de los análisis se anotan en el 
Protocolo de Análisis de Leche Pre-condensada, los cuales son remitidos vía e-mail a 
Fábrica Lima. A continuación se muestran el Flujograma del proceso de la línea de 
producción de leche evaporada. 

Planta de 
Tratamiento 
de Residuos 
Industriales 
Líquidos   

La PTRIL integra en líneas generales cuatro etapas de procesos: pretratamiento, 
tratamiento fisicoquímico, tratamiento biológico y desinfección. A continuación se detallan 
estos procesos. 
a) Pre-tratamiento: Orientado a la eliminación de los sólidos gruesos, finos y no 

putrescibles, a la eliminación de grasas y a la ecualización de los caudales y cargas 
contaminantes. Estas operaciones se realizan mediante estanques, bombas y tamices 
de diferentes diseños y capacidad. 

 El sistema de tratamiento debe estar libre de sólidos gruesos (mayores a 15 mm), 
aportados por el proceso productivo y de otros elementos extraños tales como, 
guantes, plásticos, maderas, etc., debido a que provocan problemas de 
atascamiento en las bombas y obstrucción de los sistemas de aducción. La 
separación se realiza mediante una “cámara de rejas” de limpieza automática con 
bypass manual construida en concreto y acero inoxidable. Los sólidos gruesos 
quedan retenidos en las rejillas. Posteriormente el operador en forma manual los 
dispone en un contenedor de residuos. 

 Separación de sólidos finos: esta etapa tiene por objetivo eliminar aquellos sólidos 
mayores a 1 mm que afectan a los equipos aguas abajo. Se cuenta con un tamiz 
instalado a presión en la entrada del ecualizador y de un filtro rotatorio auto-limpiante, 
que permite retro-lavar el filtro y evitar su obstrucción producto del contenido de 
grasas. 
Ecualización y regulación del caudal de tratamiento: este estanque proporciona tanto 
caudal como características físico-químicas de los residuos industriales líquidos 
(RIL) a tratar, lo más homogéneas posible, permitiendo que el Sistema de 
Tratamiento no sufra pérdidas de eficiencia y/o no requiera de cambios en el 
programa químico aplicado. Asimismo, en esta etapa se realiza la primera fase de 
ajuste de pH a un rango alcalino con el fin de impedir cualquier proliferación de 
microorganismos anaerobios. Para mantener las condiciones de mezcla completa en 
el tanque se cuenta con un agitador sumergible. El estanque de ecualización tiene 
un volumen de 107 m 3 lo que implica un tiempo de retención de 6 horas para el 
caudal medio generado. 

 A fin de evitar problemas de olores se cuenta con un sistema de Venturi Karting, el 
cual tiene una línea de recirculación con bomba. La presión de la bomba genera la 
aspiración del aire que se introduce como burbuja fina al estanque ecualizador. La 
ventaja del sistema radica en que al no contar con partes móviles es libre de 
mantención, y está fabricado en materiales plásticos, lo que impide su corrosión. La 
bomba utilizada para la recirculación es de aspiración horizontal. 

b) Tratamiento físico químico: Busca la reducción de los sólidos más finos, coloides y 
proteínas. Esto se consigue mediante el ajuste del pH, coagulación y floculación de 
estos elementos, lo que permite aumentar su tamaño y poderlo someter a un proceso 
de separación por sedimentación o flotación de acuerdo a la densidad de los fóculos 
que se formen. El mejoramiento de la calidad del RIL se obtiene por reacción física y 
química sobre la base de adición de reactivos específicos . 

 Ajuste de pH: dosificación de agente neutralizante (soda cáustica) para ajustar el pH 
al nivel óptimo para las siguientes etapas. La soda se adiciona a la entrada mediante 
una bomba dosificadora (control automático de pH). Cuenta con un sensor auto-
limpiante instalado en la celda de flujo. 

 Coagulación: tiene por objetivo neutralizar el potencial Z del RIL provocando la 
desestabilización de los coloides y proteínas para facilitar su posterior separación. 

 Floculación: tiene por objetivo aglomerar las partículas coloidales coaguladas en la 
anterior etapa, para ello se utilizan poli electrólitos de la familia de las poliacrilamidas. 

 Flotación: en este sistema se producen micro-burbujas, las que se adsorben a los 
flóculos formados. El material flotante es  recogido en una capa flotante en la 
superficie de la unidad, siendo removido por un barredor superficial que los conduce 
al compartimiento de almacenamiento de flotantes. Este sistema se le conoce como 
Flotación de Aire Disuelto o DAF por sus siglas en inglés (Dissolved Air Flotation). 
Los flóculos flotados forman una capa de lodo en la superficie del estanque. Estos 
lodos son retirados mediante un sistema de paletas rascadoras, las que conducen y 
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Componente Actividad 
descargan los lodos a una tolva ubicada en la cabecera del estanque. Desde allí los 
lodos son bombeados periódicamente, en forma automática mediante sensores de 
nivel, al estanque de acumulación de lodos. 

 Tratamiento de olores: Existe una línea conectada al DAF para la extracción de 
olores que se dirige hace un tanque con carbón activado donde los gases son 
tratados y después liberados sin desprender emanaciones. 

 Tratamiento de lodos: Los lodos son acondicionados mediante el tratamiento alcalino 
con adición de cal agrícola. Para ello se dosifica cal agrícola en el tanque de lodos, 
para luego ser deshidratado en un filtro de placas y acopio en una zona techada para 
obtener la sequedad final exigida previa al transporte. La producción diaria es de 431 
kg, la cual se acumula cada 12 días y se despacha a través de un EOS-RS en un 
camión de autorizado con una capacidad de 10 m3. 

c) Tratamiento biológico: Trata los coloides que no han sido abatidos en la etapa 
fisicoquímica, y los sólidos disueltos biodegradables por medios biológicos. Se 
considera un Reactor Secuencial Biológico o SBR por sus siglas en inglés (Sequencing 
Batch Reactor) para la opción de cultivo suspendido, y un filtro percolador para la 
opción de cultivo fijo. 
El tratamiento tiene tres componentes principales, las pozas de recepción del 
efluente del DAF, el tanque de balance y finalmente el reactor biológico secuencial. 

 Pozas de recepción: Una vez recibido el efluente en las pozas es elevado, mediante 
bombas, al tanque de balance. 

 Tanque de balance: En el tanque de balance se ecualiza el flujo y la carga orgán ica, 
de manera de contar con un efluente adecuado para el tratamiento biológico. El 
tanque sirve como un almacén o pulmón hasta el siguiente ciclo del reactor y también 
cuando se requiera el mantenimiento. 

 Reactor biológico secuencial: Este cuenta con cinco actividades secuenciales, el 
llenado, reacción, sedimentación, decantación e inactividad. El llenado puede ser 
estático (al inicio), con mezclado o con aireación donde se da la reducción del fósforo 
y el nitrógeno, la reacción permite la reducción de la carga orgánica y sobre todo 
afecta el parámetro DBO5. La sedimentación permite que el lodo se asiente en el 
fondo del tanque, una vez que concluye esta se procede a la decantación cuando se 
libera el efluente tratado sin disturbar los lodos. Una vez que concluye la decantación 
y antes del nuevo llenado acontece la inactividad que permite el retiro de los lodos. 

d) Desinfección: El efluente de la etapa biológica es enviado a la cámara de contacto 
para la desinfección final con el proceso de cloración. Para esto se cuenta con una 
línea de abastecimiento a un tanque de dosificación de cloro. La cámara de contacto 
está regulada por gravedad para su descarga final al río Chonta. El dispositivo de 
descarga de las aguas residuales industriales tratadas es una tubería de 10 pulgadas 
de diámetro. 

 

Tabla 6.  Cantidad de trabajadores y horario laboral 

 
2008 

EIA aprobado 
2011 

DAP aprobado 
2019 

Actualización del EIA 

N° de trabajadores 43 46 47 
Incremento del N° de trabajadores 
(%) 

- 7 2.2 

Horario de trabajo 
Lunes a viernes (08:00 a 18:00) y 
cuatro (04) horas los sábados (08:00 
a 12:00) 

24 horas del día en tres turnos 
(06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 
22:00 a 06:00). 

 

Tabla 7.  Relación de Materias primas e insumos del proceso 

Materia Prima e Insumos 
EIA aprobado (2008) 

(kg/año) 
DAP aprobado (2011) 

(kg/año) 
Actualización del 

EIA (kg/año) 
Leche fresca 99 122 702 74 874 408 47 888 747 

Sales fosfato 50 057 37 812 23 944 
Soda Cáustica líquida al 
50% 

- - 42 000 

Ácido Fosfórico 85% P/V - - 10 000 
Divosan Forte - - 260 

 

Tabla 8.  Insumos en la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales Industriales (PTRL) 
Insumos EIA aprobado (2008) Actualización del EIA 
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Coagulante Orgánico AB-2450 - 20,1 tn/año 
Floculante Aniónico 2450 A - 0,7 tn/año 

Hipoclorito de Calcio (granulado) - 1,1 tn/año 
Cal Agrícola - 9,2 tn/año 

 

Tabla 9.  Equipos y maquinaria 

Lugar 
Líneas de 
Producción 

EIA (2008) DAP (2011) ITS (2018) 
Actualización del EIA 

(2019) 

Equipos y Maquinarias 

Planta 
Cajamarca 

Línea de 

leche 
evaporada 

  Tanques de 
recepción y 
almacenamiento 
de leche. 

 Equipo centrífugo. 

 Pre-calentador. 

 Maquina 
denominada 
PREPAST, donde 
la leche entra a 
75ºC u sale a 

80ºC. 

 Maquina 
denominada 
PREPAST 2, a 
80ºC y sale a 

90ºC. 

 Maquina 
denominada DSI 
entra a 90ºC y sale 
a 120ºC. 

 Maquina 
denominada 
HOLDING TIME 
TUBERIA MT, por 
un periodo de 120 

segundos. 

 Tanque de 
enfriamiento. 
Tanque de 

almacenamiento. 

  Tanques de recepción 
y almacenamiento de 
leche. 

 Equipo centrífugo. 

 Pre-calentador. 

 Maquina denominada 
PREPAST, donde la 

leche entra a 75ºC y 
sale a 80ºC. 

 Maquina denominada 
PREPAST 2, a 80ºC y 
sale a 90ºC. 

 Maquina denominada 
DSI entra a 90ºC y sale 
a 120ºC. 

 Maquina denominada 
HOLDING TIME 
TUBERIA MT, por un 

periodo de 120 
segundos. 

 Tanque de 
enfriamiento. 

 Tanque de 
almacenamiento. 

 Evaporador Sheffers. 

 Evaporador Stork. 

 Clarif icadora MSE 100. 

 Clasif icadora MSD 45 
Clasif icadora 
Ecocream. 

 
Sistema de 
Calderos 

    Caldera Cleaver 
Brooks 400 BHP (2013) 

con una superficie de 
calefacción de 186 m2. 

 Caldera Briones 500 
BHP (1988) con una 
superficie de 

calefacción de 243 m2 y 
consumo de 1 257 
m3/h. 

 Compresor de aire 
Sullair (2005), 
capacidad de 19 584 
m3/año. 

 Compresor de aire 
Atlas Copco (2014), 

capacidad de 16 000 
m3/año. 

 Generador Cat. 

 Equipo ablandador 

 Equipo Ósmosis 
Inversa. 

 Torre de enfriamiento 
Sheffers. 

 Torre de enfriamiento 
Stork. 

Planta de 
Tratamiento 

de 

Residuos 

Pozo 

 Filtro rotatorio 

 Tamiz Fino 

 Acometida de Rill 

 Estación Elevadora 

  Acometida de Rill 

 Estación Elevadora 

 Ecualizador 

 Cámara de rejas de 2,3 
m3. 

 Cámara de elevación 
15 m3. 
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Lugar 
Líneas de 

Producción 

EIA (2008) DAP (2011) ITS (2018) 
Actualización del EIA 

(2019) 

Equipos y Maquinarias 

Industriales 
Líquidos 

 Ecualizador 

 Estanque de 
Ecualización 

 Mezcladores 
Hiperbólicos 

 Estanque de 
Ecualización 

 Mezcladores 
Hiperbólicos 

 Tanque de Balance de 
121 m3. 

 Bombas centrifugas 
(30 m3/h) de envió a 

Tanque Balance. 

 Sensores de nivel - 
Float Sw ith. 

 Panel de control local 
de bombas. 

 Sistema de pozos de 
3,06 m3. 

 Filtro rotatorio 

 Estanque de 
ecualización de 107 m3. 

Balance 
 Bomba centrífuga 

100 m3/h 
  

 Equipo DAF de 1,3 
m3/m2/h (40 kg de 
sólido/ m2 de superficie 
libre). 

 Bombas centrifugas 
(30 m3/h) de envío de 

tanque Balance a 
Tanque SBR. 

 Difusores de aire (337 
m3/h). 

 Sensor de Nivel 
Ultrasonido. 

 Sensores de nivel - 
Float Sw ith. 

 Panel de control local 
de bombas. 

SBR 

 Controlador de pH 
(Strantol 890 HP). 

 Red de difusores. 

 Control automático 
de pH. 

 Equipos 
dosif icadores de 

polímero en 
emulsión y en 
polvo. 

 Sistemas de 
Flotación (DAF, 

CAF, IAF). 

 Sistema de lodos 
activados. 

 Unidad 
decantación. 

 Biodiscos. 

 Estanque de 
recirculación. 

 Cámara de 
registros. 

 Cámara – Medidor  
Parshall. 

 

 Control Automático 
de pH. 

 Equipos 
dosif icadores de 
polímero en 

emulsión y en 
polvo. 

 Sistemas de 
Flotación (DAF, 
CAF, IAF). 

 Sistema de lodos 
activados. 

 Unidad 
decantación 

 Biodiscos 

 Estanque de 
recirculación 

 Cámara de 
registros 

 Cámara – Medidor  
Parshall 

 Bombas de lodos (17,4 
l/s) de SBR a tanque de 
Lodos. 

 Difusores de aire. 

 Sensores de nivel - 
Float Sw ith. 

 Sensor de pH. 

 Sensor de Oxígeno 
Disuelto. 

 Sensor de Nivel 
Ultrasonido. 

 Válvula electroacutada 
6'' envío de agua a 
Cloración (220V on off). 

 Winche eléctrico. 

 Decantador. 

 Panel de control local 
de bombas. 

 Panel de control local 
de Winche de 
decantador. 

 Panel de Instrumentos 
de SBR 

Cloración 

 Bomba 
Dosif icadora de 
Urea. 

 Bomba 
Dosif icadora de Sal 
de Fosfato. 

 Estanque de 
preparación de 
urea en solución 
con agitador y 

motoreductor. 

 Estanque de 
preparación de una 
sal de fosfato con 

 

 Bomba 
dosif icadora marca 
Walchem 

 Tanque de 
capacidad de 200 
litros 

 Bandeja de 
contención 

 Estructuras 
metálicas para el 

soporte de equipos. 

 Medidor de Flujo 3'' 
Electromagnético. 

 Bombas de 
Dosif icación de Cloro 
(60l/h). 

 Bombas de 
Dosif icación de Urea 

(60l/h). 

 Bombas de 
Dosif icación de Fosfato 
(60l/h). 

 Agitador de Urea. 
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Lugar 
Líneas de 

Producción 

EIA (2008) DAP (2011) ITS (2018) 
Actualización del EIA 

(2019) 

Equipos y Maquinarias 

agitador y 
motoreductor. 

 Tablero eléctrico 
para el control de la 
bomba dosif icadora 

 Válvula electroactuada 
3''   envío de agua de 
Cloración a descarga 

(4-20MA). 

 Tanque de Cloración 
de 120 m3. 

 Bomba de tornillo de 
1,8 m3/h. 

 Panel de control 
Cloración. 

Sopladores 

 Sistema OKI 

 Mezclador/Aireador 
HyperClassic 

 Centrífugas 

 

 Sistema OKI 

 Mezclador/Aireador 
HyperClassic 

 Centrífugas 

 Sopladores de aire 
desplazamiento 

positivo. 

 Panel de control de 
motor - sopladores. 

Tratamiento 
de Olores 

   

 Tanque de eliminación 
de olores con carbón 
activado. 

 Ventilador de aire hacia 
tanque de carbón 

activado. 

 Panel de control de 
motor ventilador de aire 
a carbón activado. 

Sala 

Eléctrica 
 Panel de Control 

NEMA 4X 
  

 Tablero de 
trasferencia. 

 Tablero de distribución 
general. 

 Tablero de banco de 
condensadores. 

 Tablero general de 
distribución TDFYC 1. 

 Tablero general de 
distribución TDFYC 2. 

 Tablero general de 
transformador. 

 Tablero de servicios. 

 Grupo electrógeno. 

Laboratorio       

 Incubadoras; 

 Baños maría; 

 Estufas; 

 Autoclaves; 

 pH-metro; 

 Balanzas; 

 Conductímetro; 

 Congeladoras; 

 Refrigeradoras. 

 Horno microondas; 

 Cabina de pesado de 
polvos; 

 Cabinas de 
bioseguridad tipo A2 
clase II; 

 Homogenizador 
StomacherTM; 

 Agitador de tubos 
Vortex; 

 Equipos VIDAS 
(análisis 
microbiológicos de 

patógenos); 

 Desionizador de agua. 

 

Tabla 10.  Requerimiento de agua 
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Tipo de 
Estudio 

Uso 
Consumo 

Total 
Unidad Fuente Autorizaciones 

EIA 2008 
Industrial 

177 954 m3/año 

Manantial 1 
Manantial 2 

Se cuenta con la licencia de 
uso de agua para los 

caudales de 6.94 L/s y 15 
L/s aprobado por Resolución 
Administrativa N° 709-2009-

ANA-ALA-CAJ  

Doméstico 

DAP 2011 
Industrial 

91 955 
m3/año 

Doméstico m3/año 

Actualización 
del EIA 

Industrial 
59 495 l/s 

Doméstico 

 
Tabla 11.  Requerimiento de energía eléctrica 
Tipo de Estudio Consumo de energía eléctrica (GJ) Proveedor 

EIA 2008 6559 Hidrandina S.A. 
EIA - PTRL 6186 Hidrandina S.A. 

Actualización del EIA 4105 Hidrandina S.A. 
 

Tabla 12.  Requerimiento de combustible 
Tipo de 
Estudio 

Tipo 
Consumo 
Promedio 

Fuente de 
Abastecimiento 

Usos 

EIA 2008 Diésel Residual R6 599 582 Gal/año - Uso de los calderos 
EIA - PTRL Diésel Residual R6 326 271 Gal/año - Uso de los calderos 

Actualización 
del EIA 

Gas Natural 688 494 sm3/año 
Gases del Pacifico 

S.A.C. 
Usos de los Calderos  

Diésel 5640 Gal/año 
- Es empleado en casos 

de contingencia 

Manejo de 
Combustibles 

En el Informe de Observaciones, señalan que en el caso del combustible, la Planta 
Cajamarca utilizó hasta el año 2018 el diésel residual R6; mientras que a partir del año 2019 
hasta la actualidad se ha empleado el gas natural en el proceso productivo, el cual es 
suministrado por la empresa Gases del Pacífico S.A.C., mediante la marca comercial Quavii. 
Asimismo, señalan que almacenaban el diésel 2 y R6 en tres (03) tanques cuya capacidad 
era de 20 000 galones c/u, los cuales ya fueron removidos para lo cual adjuntan el registro 
fotográfico. 
Con relación, al Tanque de Diésel B5 empleado en casos de contingencia, este tanque 
presenta un volumen de almacenamiento de 1100 galones, que cuenta con un dique de 
contención anti-derrames para no afectar la calidad del suelo en caso ocurriera algún 
derrame, cuyas dimensiones son 3,07 m de largo, 1,91 m de ancho y 0,70m (profundidad). 
Además, en el En el ítem 8.7 - Programa de Manejo de Sustancias Químicas de la 
“Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Cajamarca e Infraestructura 
Complementaria de Nes tlé Perú S.A”, indican las acciones y/o medidas de prevención para 
el manejo y almacenamiento de combustibles, con la finalidad de minimizar los posibles 
riesgos potenciales que podrían afectar el ambiente, la seguridad y salud de los pobladores 
locales y del personal. 

 

Tabla 13.  Producción y capacidad instalada 

 EIA (2008) DAP (2011) ITS (2018) 
Actualización EIA 

(2020) 

Planta Cajamarca 

Producción 
42 919 t (Leche 

pre-condensada) 

23 449,156 t 
(Leche Pre-

Condensado) 

34 981,6 t de 
Leche Pre-

Condensada 

34 981,6 t  de Leche 
Pre-Condensada  

Capacidad 
Instalada 

160 000 L de 
Leche 

90 552,016 t 
anuales de leche 

131 400 t anuales 
de leche 

131 400 t anuales de 
leche  

Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos 
EIA – PTRIL 

(2008) 
Efluentes Líquidos 

Tratados 
-- -- 1 360 m3/día 

Actualización 
(2010) 

Efluentes Líquidos 
Tratados 

259 m3/día 660 m3/día 

 

Tabla 14.  Descargas al ambiente 

Tipo de descarga 
Fuentes de generación y descripción 

de tratamiento (de ser el caso) 
Medidas de prevencion/mitigación 

Emisiones 
atmosféricas 

Fuentes 
 fijas 

Material particulado 
La emisión de material particulado 
encontrado en las actividades de 

Olores:  

 Señalan que para el control de olores 
cuenta con un sistema de Venturi Karting, 
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Tipo de descarga 
Fuentes de generación y descripción 

de tratamiento (de ser el caso) 
Medidas de prevencion/mitigación 

recepción y despacho de leche, 
evaporación, almacenamiento en frío y 
esterilización. 
La emisión de material particulado por la 
recepción y despacho de leche, tiene 
como fuente al levantamiento de polvo y 
la liberación de partículas como 
resultado de los procesos de 
combustión interna en los motores,  
Gases de Combustión  
El titular señala que tiene como fuentes 
de emisiones a los calderos que operan 
a gas natural, así como el grupo 
electrógeno. Emisión de gases de 
combustión por los camiones que 
ingresan y salen de la planta Cajamarca 
transportando materia prima, insumos y 
productos elaborados. 
Gases de Refrigerantes 
Emisiones del refrigerante en los 
equipos de generación de agua helada 
que genera emisiones de refrigerante, 
(amoniaco) constituyen una fuente 
fugitiva de emisiones. 
Asbesto 
Se determinó la presencia de asbesto 
en los pisos vinílicos de las oficinas 
administrativas, el techo del comedor y 
los pisos vinílicos de la oficina técnica de 
leche. Estas infraestructuras podrían 
emitir material particulado conteniendo 
fibras de asbesto.  
 

el cual tiene una línea de recirculación 
con bomba. La presión de la bomba 
genera la aspiración del aire que se 
introduce como burbuja fina al estanque 
ecualizador. La ventaja del sistema radica 
en que al no contar con parte móviles es 
libre de mantención. 
Asimismo, mencionan que el sistema de 
tratamiento de olores tiene una línea 
conectada al DAF para la extracción de 
olores que se dirige hacía un tanque con 
carbón activado donde los gases son 
tratados y después son liberados sin 
desprender emanaciones. 
El sistema de tratamiento de olores tiene 
como componentes: Tanque de 
eliminación de olores con carbón 
activado; Ventilador de olores hacia 
tanque de carbón activado; y Panel de 
motor de ventilador de aire a carbón 
activado, sin embargo señalan que 
estaba planteada como medida 
propuesta para mitigar la generación de 
olores y al ser este un sistema instalado, 
entonces se plantea en la Estrategia de 
Manejo Ambiental el mantenimiento del 
sistema. Adicionalmente, señalan que 
entre los meses de julio y agosto del año 
2019, propusieron mejoras al sistema 
existente lo cual fue implementado en el 
mes de octubre del mismo año. Las 
mejoras propuestas fueron: 
a. Mejora del sistema de evacuación de 

gases: Instalación de un tramo de 
tubería PVC-U de 12 pulgadas que 
empalma la cobertura proyectada del 
tanque de balance con la red existente 
de extracción de gases de la PTAR. 

b. Tapa superior de tanque de balance - 
Colocación de elementos que aseguran 
el empalme hermético de la tubería y el 
techo. 

c. Mejoramiento del soporte de la tubería 
de evacuación de gases.- Colocación 
de un soporte vertical de tubo de fierro 
negro de 4 pulgadas por 4 pulgadas de 
2,5 mm de espesor pintado y 
señalizado para la tubería de PVC-U de 
12 pulgadas con pintura de protección 
al sol evitando que pueda alterar el 
tránsito en el área de circulación. 

Señalan, que el presupuesto para las 
mejoras realizadas ascendió a veinte 
ocho mil ciento catorce soles (S/ 
28.114,8), de los cuales veintidós mil 
ciento veintidós soles (S/ 22.122,01) se 
destinaron para la hermetización del 
tanque y cinco mil novecientos noventa y 
dos con 80/100 (S/ 5.992,8) de las 
tuberías y soportes. 

 Mantenimiento periódico de las 
instalaciones de la PTRIL 
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Tipo de descarga 
Fuentes de generación y descripción 

de tratamiento (de ser el caso) 
Medidas de prevencion/mitigación 

 Mantenimiento del sistema de olores de 
la PTRIL. 
Gases Refrigerantes: Indican que los 
posibles incrementos de este gas a la 
atmósfera podrían deberse a posibles 
fugas al sistema de refrigeración, para lo 
cual, el administrado ha planteado como 
medida preventiva la realización del 
mantenimiento periódico de sus equipos e 
instalaciones con la finalidad de verificar 
su correcto funcionamiento, igualmente, 
cuentan con los Planes correspondientes 
para el correcto accionar frente a una 
emergencia. 
Gases de Combustión  

 Mantenimiento preventivo de vehículos, 
maquinarias y equipos (calderas, entre 
otros). 

 Verificar el cumplimiento del 
mantenimiento de equipos y maquinarias 
de terceros habituales. 

 Seguimiento de las variables de 
operación en las distintas etapas de 
tratamiento de efluentes en la PTRIL. 
Asbesto:  

 En relación a lo mencionado, NESTLÉ ha 
tomado una serie de medidas que 
involucran la identificación y señalización 
de los materiales y zonas con presencia 
de asbesto, el mantenimiento y resane de 
los pisos y /o remoción progresiva de los 
materiales. 

Ruido 

El TITULAR señala que los ruidos son 
generados las 24 horas de producción, 
los cuales son generados por el 
funcionamiento de los equipos de la 
planta de leche semielaborada y la 
PTRIL, así como por uso de los 
vehículos. Señalan que las principales 
fuentes son: 
- Zona de Descarga de Leche: Los 

procesos que generan los picos de 
ruido son básicamente 4: 

 En el contacto tapa del porongo-
piso (realizada de forma manual 
por el transportista); 

 En el apilamiento de porongos en 
el transportador de salida 
(realizada de forma manual por el 
transportista); 

 En la mesa de descarga camión-
transportador de ingreso; 

- Área de compresores de Amoniaco; 
- Sala de bombas y generación 

eléctrica; 
- Torre de enfriamiento de agua y 

condensador; 
- Planta CIP. La planta CIP está 

conformada por los tanques de ácido 
fosfórico, soda caustica, tanque de 
agua y tanque de condesado. 

- Sala de máquinas (calderas); 

Las medidas que ha propuesto son las 
siguientes: 

 Mantenimiento Preventivo de equipos y 
maquinarias a fin de evitar el incremento 
de nivel sonoro. 

 Verificar el cumplimiento del 
mantenimiento de equipos y maquinarias 
de terceros habituales. 

 Mantenimiento periódico de equipos, 
maquinaria y vehículos. 

 Instalación de una geomembrana no 
anclada en la mesa de descarga camión-
descargador y en el suelo.  

 Control y verificación del procedimiento 
correcto de descarga de la leche por el 
personal. 
Con respecto a las medidas para reducir 
los niveles de ruido en la fuente, 
adicionalmente, en el 2do Levantamiento 
de Observaciones proponen las 
siguientes medidas: 

 Los escapes de los motores contarán con 
métodos de amortiguamiento de ruido. 

 Se instalarán y mantendrán en buen 
estado de conservación, los métodos de 
amortiguamiento de ruido en equipos 
accionados por motores. 

 Los ruidos causados por el generador, 
serán mitigados, colocándolos en una 
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Tipo de descarga 
Fuentes de generación y descripción 

de tratamiento (de ser el caso) 
Medidas de prevencion/mitigación 

- Sistema SBR – Sistema de Cloración; 
- Tratamiento de agua osmótica y 

blanda. 

caseta atenuadora de ruidos, cuando sea 
necesario. 

 Se desarrollarán mantenimientos 
preventivos periódicos a las maquinarias 
y equipos (generadores, compresores de 
aire, ósmosis, etc.) a ser utilizados con el 
fin de garantizar su buen funcionamiento. 
Adicionalmente, señalan las medidas de 
reducción de ruido que ya fueron 
implementadas: 

 Área de Compresores de Amoniaco:  

- Área hermetizada con revestimiento 
antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Cuentan con guardas que cumplen 
doble función, evitar contacto 
accidental con las partes móviles y 
reducir el ruido que estos generan 
producto de su funcionamiento. 

 Sala de Bombas y generación eléctrica. 

- Área hermetizada con revestimiento 
antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Las bombas cuentan con guardas que 
ayudan a proteger contra el contacto 
accidental y a reducir los ruidos que 
estos equipos generan. 

 Torre de Enfriamiento de Agua y 
condensador 

- Mantenimiento preventivo periódico de 
los calderos; 

- El condensador evaporativo funciona 
con tiro forzado. Todo el equipo cuenta 
con un sistema de encajonado hasta la 
parte alta que permite reducir el ruido 
que se genera; 

- Las torres de enfriamiento funcionan 
por recirculación de agua, las bombas 
de impulsión cuentan con guardas que 
ayudan a proteger contra contacto 
accidental y ayuda a reducir los ruidos 
que estos equipos generan. 

 Planta CIP. 

- Mantenimiento preventivo periódico. 
 Sala de máquinas 

- Área hermetizada con revestimiento 
antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Los calderos cuentan con un sistema de 
aislamiento acústico en el canal de 
succión de aire para reducir el ruido. 
Este sistema actúa como un 
silenciador, absorbe el ruido generado 
en la turbina de tiro forzado; 

- Los compresores de aire tienen un 
sistema de encajonamiento que atrapa 
y reduce considerablemente el ruido 
que estos generan. Además, se trabaja 
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Tipo de descarga 
Fuentes de generación y descripción 

de tratamiento (de ser el caso) 
Medidas de prevencion/mitigación 

solo un compresor a la vez, lo cual 
contribuye a reducir el ruido. 

 Sistema SBR – Sistema de Cloración 

- Mantenimiento preventivo periódico. 

 Tratamiento de Agua Osmótica y blanda 

- Mantenimiento preventivo periódico. 

Efluentes 
líquidos 

Tipo 
Domés
ticos 

El TITULAR señala que los efluentes 
líquidos provenientes de comedores, 
servicios higiénicos y áreas de oficinas 
son vertidos a la red de alcantarillado de 
la empresa SEDACAJ S.A. . 

No presenta medidas 

Indust
riales 

Los efluentes provenientes de los 
procesos industriales 

Son tratados en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Industriales Líquidos 
(PTRIL), para luego ser dispuestos en el 
rio Chonta en el punto de vertimiento 
autorizado mediante la Resolución 
Directoral N°095-2019-ANA-DCERH. El 
caudal de descarga promedio es de 
254.84 m3/día. 

 

Tabla 15.  Generación de residuos sólidos 
Clasificación 
de residuos 

Residuos 
Cantidad 

anual (t/año) 
Origen Almacenamiento 

Disposición 
final 

No peligrosos 

Residuos 
Generales 

0,48 

Oficinas 
administrativas, 

Comedor, SS.HH, 
Fomento ganadero, 

Laboratorio, Almacén, 
Portería y PTAR. 

Almacén Central de 
Residuos Sólidos - 
Área de residuos 

industriales no 
peligrosos 

Unidad de 
Limpieza 

Pública de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Baños del Inca 

– Relleno 
sanitario 

Fierro Negro 
y metales 

29,50 

Mantenimiento 
mecánico de equipos 

industriales. 
Recepción de leche 

fresca 

EO-RS - 
Comercializació

n 

Plástico 0,19 

Oficinas 
administrativas, 

Fomento ganadero, 
Laboratorio, Almacén, 

Portería y PTAR. 

Unidad de 
Limpieza 

Pública de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Baños del Inca 

- Reciclaje 
Papel y 
Cartón 

0,25 

Oficinas 
administrativas, 

Fomento ganadero, 
Laboratorio, Almacén, 

Portería y PTAR. 
Lodos PTAR 93,56 PTAR Almacén Central de 

Residuos Sólidos - 
Área de residuos de 

la Planta de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

EO-RS - 
Compostaje 

Lodos 
Trampa 
Grasas 

4,37 
PTAR y Lavadero de 

camiones 
Lodos 

Camiones 
56,73 

Peligrosos 

Residuos con 
hidrocarburos 

145,88 
Mantenimiento 

mecánico de equipos 
industriales. 

Almacén Central de 
Residuos Sólidos - 
Área de residuos 

industriales 
peligrosos 

EO-RS – 
Relleno de 
seguridad 

Residuos de 
la operación 

3,16 

Características 
de 

almacenamient

El Almacén Central de Residuos Sólidos, cuenta con un área de 60 m 2 (12 m de largo y 5 m de 
ancho) y se encuentra totalmente pavimentado. Además, el área se encuentra completamente 
cerrada y solo tiene acceso el personal encargado del traslado de los residuos a este centro de 
acopio. Dentro de este almacén, los residuos son almacenados de acuerdo a su naturaleza física, 
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Tabla 16.  Delimitación área de influencia ambiental 
Área de 

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

Directa  19,36 ha 

Abarca las Urbanizaciones Tartar de los Baños y Huayrapongo, las rutas de 
tránsito que se encuentran dentro de ellas (Jr. Saire Túpac, Jr. Huáscar, Jr. 
Huayna Cápac, Jr. Túpac Inca Yupanqui, Jr. Huayrapongo, Ca. El Inca y Av. 
Manco Cápac) 

Indirecta 22,98 ha 
Señalan que en el área de influencia indirecta se localizan algunos pequeños 
negocios como restaurantes, bodegas y viviendas independientes.   

 
Descripción del medio físico, biológico, social (según el tipo de requerimiento deberá 

agregarse párrafo con información relevante para el análisis)  
La empresa remitió información sobre la zona respecto a: clima, meteorología, geología, 
geomorfología, meteorología, suelos, hidrología e hidrogeología. 

 
Tabla 17.  Monitoreo ambiental 

Componente 
Ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

 
Norma de 

comparación 

¿Los resultados 

se encuentran 
dentro de los 

valores de 
comparación?* 

Observaciones 

SI No 

Calidad de Aire 

E-01 

(Barlovento – 
Sobre el tanque 
de lodos en la 
PTRIL) y E-02 

(Sotavento – 
Zona de sub 

estación 

eléctrica de la 
planta) 

PM10, PM2.5, 

SO2, CO, O3, 
Pb y NO2 

Decreto 
Supremo N° 

003-2017-
MINAM 

X  

Los resultados de CO, 
NO2, SO2 y PM2. 5  

presentados en el 
estudio desde el 
Segundo Semestre del 

2014 hasta el Primer  
Semestre del 2019 se 
encuentran dentro de 
los valores de 

comparación. 
Los resultados de O3, 
Pb y PM10 presentados 
en el estudio desde el 

Segundo Semestre del 
2016 hasta el Primer  
Semestre del 2019 se 
encuentran dentro de 

los valores de 
comparación. 

Emisiones 
Atmosféricas 

EG-01 
Caldero 

Briones/Cleaver 

CO, NOx, 
Partículas y 

SO2 

Guía sobre 
medio ambiente, 

salud y 

seguridad: Guías 
Generales: 

Guías 

Generales: 
Medio Ambiente, 

 x 

Los resultados 
presentados en el 
estudio corresponden al 

Caldero Briones desde 
el Segundo Semestre 
del 2014 hasta el Primer  

Semestre del 2018 
realizados, y desde el 

o de residuos 
sólidos 

química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con 
otros residuos, así como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo 
contiene. De acuerdo a ello, existen tres áreas de almacenamiento: 
 Almacén de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales; 
 Almacén de residuos industriales no peligrosos; 
 Almacén de residuos industriales peligrosos. 
En el almacén central los residuos son almacenados en contenedores de colores, los cuales 
ayudan a los colaboradores de la planta a identificar cuáles son los tipos de residuos que se 
generan y dentro de que contenedor deben colocarlos. Dentro de las instalaciones se puede 
observar contenedores de diferentes colores: papeles y cartones (Contenedores Celestes), 
plásticos (Contenedores Blancos), Metales (Contenedores Amarillos), Vidrios (Contenedores 
Plomos), Generales (Contenedores Negros) y Peligrosos (Contenedores Rojos).Además, todo el 
almacén se encuentra debidamente señalizado y cuenta con sistemas contra incendio (sensores 
de humo, extintores, red de agua) y dispositivos de seguridad operativos. Asimismo, almacén de 
lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales y el almacén de residuos peligrosos están 
cercadas y cerradas con acceso restringido. 
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Componente 
Ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

 
Norma de 

comparación 

¿Los resultados 
se encuentran 

dentro de los 
valores de 

comparación?* 

Observaciones 

SI No 

Emisiones al aire 
2007,  

D.S. N°638, 

Republica de 
Venezuela 1995 
y Valores Guías 

de Emisiones del 
Banco Mundial 

1998   

Segundo Semestre del 
2018, hasta el Primer  
Semestre del 2019 al 

caldero Cleaver. Los 
resultados en el caldero 
Briones superan los 

límites máximos  
permisibles para 
Partículas en el Primer  
Semestre del 2016 y 

Primer Semestre del 
2018, NOx para el 
Segundo Semestre del 
2014 y Segundo 

Semestre del 2015, SO2 
para el Segundo 
Semestre del 2014. 
Los resultados del 

caldero Cleaver que se 
encuentran dentro de 
los LMP dado que se 

emplea como 
combustible gas 
natural.  

Efluentes Líquidos 
industriales 

EF-01: Salida 
de la PTRIL 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxigeno 
(DBO5), 

Demanda 
Química de 

Oxigeno 
(DQO), 
Solidos 

Suspendidos 

Totales, 
Aceites y 

Grasas, pH, 
Solidos 

Sedimentables 
y 

Temperatura. 

Guía sobre 

Medio Ambiente 
Salud y 

Seguridad – 
Procesamiento 

de productos 
lácteos 2007 

 X 

Los resultados 
presentados 
corresponden desde el 
Segundo Semestre del 

2014 hasta el Primer  
Semestre del 2019. 
DBO5 superó desde el II 
Semestre 2014 hasta el 

I Semestre del 2018. 
DQO superó II 
Semestre del 2015, I 
Semestre 2016 y I 

Semestre 2017. 

Ruido 

RA-1 (Portón 

de Ingreso a la 
PTRIL) 

RA-2 (Al centro 
de la Planta 

Cajamarca)  
RA-3 (Extremo 

Este de la 
Planta 

Cajamarca) 

LAeqt  
(Horario 

diurno y 
nocturno) 

Decreto 
Supremo N° 

085-2003-PCM – 
zona industrial  

X  

Los resultados en el 
horario diurno y 

nocturno, se  
encuentran por debajo 
del ECA para zona 
industrial, a excepción 

del punto RA-04 en 
Primer Semestre del 
2019 en horario 

nocturno que supero el 
ECA   

Calidad de Agua del 

rio Chonta 

CA-1* y CA-1** 
(Aguas Arriba) 

CA-2* y CA-2** 
(Aguas Abajo) 

Aceites y 
Grasas, 
Demanda 

Bioquímica de 
Oxigeno 
(DBO5), 

Demanda 

Química de 
Oxigeno 
(DQO), 
Solidos 

Suspendidos 
Totales, 
Oxígeno 

Categoría 3: 
Riego de 

Vegetales y 
Bebidas de 
animales y 

Categoría 4: 

Conservación 
del ambiente 

acuático, ríos de 
la costa y sierra 

del D.S. N°004-
2017-MINAM 

 X 

Los resultados en el 
Primer Semestre del 

2019, indican que las 
concentraciones de los 
Aceites y grasas, 
DBO5, DQO, 

Coliformes 
Termotolerantes aguas 
abajo son mayores a las 
de aguas abajo 

superando los ECAs de 
referencia. 
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Componente 
Ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

 
Norma de 

comparación 

¿Los resultados 
se encuentran 

dentro de los 
valores de 

comparación?* 

Observaciones 

SI No 

Disuelto, 
Conductividad, 
pH, Coliformes 

Fecales y 
Temperatura 

 
Tabla 18.  Calidad de suelo 
Consideraciones  Descripción 

Eventos 
significativos que 
hayan 
representado 
contaminación al 
suelo 

En el Ítem 3.3 Uso de Suelo Actual e Histórico del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados menciona un evento significativo que representó contaminación en el suelo: 
Derrame de hidrocarburos en la estación de descarga de combustible de la Planta 
Cajamarca – NESTLÉ. 
Ante, esta situación NESTLÉ señala que notificó la ocurrencia de este evento a la autoridad 
de fiscalización ambiental (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA) 
mediante la elaboración del “Reporte Preliminar y Final de Emergencias Ambientales”. 

Fuentes 
potenciales de 
contaminación. 

Las fuentes potenciales de contaminación de la Planta Cajamarca – NESTLÉ se encuentran 
contenidos en el Ítem 5 Fuentes Potenciales de Contaminación del Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados, siendo estos los siguientes: 
- Área de recepción y despacho de leche 
- Área de procesos (evaporación y enfriamiento) 
- Sala de Máquinas 
- Torres de Enfriamiento 
- Almacén de residuos sólidos 
- Almacén de materiales peligrosos – gases comprimidos 
- Área de desinfección de infraestructura (limpieza química de las máquinas) 
- Área de lavado de camiones 
- Almacén de insumos químicos para la PTRIL 
- Taller mecánico para trabajos menores en la PTRIL 
- Almacén de lodos deshidratados 

Focos potenciales 
de contaminación. 

Los focos potenciales de contaminación de la Planta Cajamarca – NESTLÉ se encuentran 
contenidos en el Ítem 6 Focos Potenciales del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados, siendo estos los siguientes: 

- Estación de descarga de combustibles 
Asimismo, señalan que después de la ocurrencia del derrame de combustible, adoptaron 
como medidas de remediación, el retiro del área afectada por el derrame de combustible, la 
inhabilitación parcial de los tres (03) tanques de almacenamiento de combustible y la 
limpieza del tanque N°2 de R6 con la finalidad de llevar a cabo un ensayo no destructivo. 

Procedimientos 
administrativos 
que se vio 
sometida el 
predio. 

Señalan que el predio de la Planta Cajamarca -NESTLÉ no se vio sometida a procedimientos 
administrativos. 

Conclusión 

De las conclusiones del Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Planta 
Cajamarca – NESTLÉ, señalan que no existen indicios de contaminación en el suelo por 
actividades desarrolladas antes del inicio de la Planta Cajamarca – NESTLÉ. Asimismo, 
señalan que todas las áreas identificadas se encuentran impermeabilizadas con pisos de 
concreto con espesor de 0,20 a 0,35 m, que favorece la protección del suelo de cualquier 
contacto y/o interacción con contaminantes. Asimismo, señalan que la PTRIL e 
Infraestructura Complementaria de la Planta, cuentan con áreas no pavimentadas y 
cubiertas de césped, por lo que, en caso ocurra algún derrame o evento significativo, podría 
afectar estas zonas e impactar el suelo. Respecto, al derrame de hidrocarburos ocurrido en 
la estación de descarga de combustible en el año 2018, señalan que este no afectó de forma 
significativa el suelo, ya que este componente se caracteriza por ser areniscas poco 
cohesivas que permitió la baja capacidad de retención y adhesión del hidrocarburo en la 
matriz sólida. Además, señalan que después de la ocurrencia del derrame adoptaron 
medidas de remediación, como el retiro del área afectada por el derrame de combustible, la 
inhabilitación parcial de los tres (03) tanques de almacenamiento de combustible, es decir 
no se volvió a abastecer con combustible, y la limpieza del tanque N° 2 de R6 con la finalidad 
de llevar a cabo un ensayo no destructivo. 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 

 

LAGV/Jbd/jrt                                                                         Página 21 de 45 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima | T. (511) 616 2222 | produce.gob.pe 

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 

Consideraciones  Descripción 
Basado en lo anteriormente señalado, corresponde indicar que no corresponde pasar a la 
fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR), 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM y Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM,. 

 

Tabla 19.  Flora y Fauna 
Especies  

identificadas 
En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Ninguna 

El TITULAR realizó una evaluación de flora y aves en 10 puntos de muestreo detectando que 
de las especies identificadas se detectaros plantas ornamentales y silvestres, en cuanto a 
fauna no se registraron mamíferos, anfibios o reptiles durante la evaluación, en contraste con 
quince (15) especies de aves, de ellas ocho (08) especies de paseriformes, siendo que en 
folio 169 del Registro N° 00106817-2019 (06.11.19), indica que las especies identificadas 
ninguna de ellas se encuentra incluido en el listado de especies amenazadas según los  
Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014-MINAGRI.  

* Aplica para especies en estado silvestre, de acuerdo a los Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014-MINAGRI 
 

Tabla 20.  Áreas de interés 
Detalle SI NO Observaciones 

En el área de influencia zonas arqueológicas   X 

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

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

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

 
Participación Ciudadana  
 

Tabla 21.  Participación ciudadana 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de 
implementació

n 
Principales resultados obtenidos 

Diario Oficial “El Peruano” 
Diario “Panorama 

Cajamarquino” 
29.06.19 

Según las opiniones recogidas se tiene que las principales 
molesticas son:  
- Ruido durante las 24 horas. 
- Olores de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. 
- Congestión de camiones por estacionarse alrededor de 

la empresa.  
- Accidentes de tránsito por la circulación de camiones en 

zona residencial. 
- Generación de emisiones gaseosas. (humos negros) 

Encuestas (94 encuestados)  14 al 20.08.19 

Buzón de sugerencia 30..09.2019 

Afiches y volantes No indica 

 

Adicionalmente, el administrado indica en folio 047 del Registro N° 0022359-2020 (20.04.20), 
que programó un Taller Participativo para el 21 de marzo del presente año; no obstante, por 
motivo de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional establecido mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, dicho taller no se pudo dar. 
Sobre el particular, es importante precisar que la empresa NESTLÉ PERÚ S.A., en el marco 
de su proceso de actualización, ha realizado cuatro (04) mecanismos de participación 
ciudadana de manera efectiva, los mismos que se amparan en lo señalado por el artículo 70 
del RGA, posibilitando así  la participación de la población interesada en la actividad industrial 
del administrado, ello aunado al hecho de que la actividad industrial desarrollada por la 
empresa sigue siendo la misma que declaró en los estudios ambientales anteriores y siendo 
que estos contaron con sus propios mecanismos participativos, igualmente, considerando los 
resultado obtenidos en las encuestas, el administrado ha establecido mecanismos en su PMA, 
para la atención de inquietudes, solicitudes y reclamos o quejas, siendo ello así, permite 
arribar a determinar que los mecanismos realizados en la presenten actualización se estiman 
conformes. 

 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo:  
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Tabla 22.  Metodologías empleadas 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Matriz causa – efecto Conesa Fernández – Vitoria (2010) 

 
Tabla 23.  Impactos ambientales  

Impacto 
ambiental 

(solo 
carácter 
negativo) 

Descripción 
del impacto 

Calificación 
propuesta 

Medidas 
del EIA 

Medidas de 
DAP 

Medidas de 
la CP 

Medidas 
del ITS 

Medida ambiental 

propuesta de la 
Actualización del EIA 

Calidad de 
aire  

Generación 
de olores 

durante la 
operación 
de la PTRIL  

Generación 
de material 
particulado 
de asbesto.  

Moderado -  

- Mantenimient

o preventivo 
de los 
componentes 
internos y 

externos de la 
caldera como 
válvulas de 

seguridad, 
válvulas de 
circuito de 
vapor. 

- Instalación de 
dishollinadore
s.  

- Mantenimient
o preventivo 
de los 

componentes 
internos y 
externos de la 
caldera como 

válvulas de 
seguridad, 
válvulas de 
circuito de 

vapor. 

-- 

 Mantenimiento preventivo 
de vehículos, maquinarias 
y equipos (calderas, entre 

otros) de la empresa. 

 Verif icar el Cumplimiento 
de Procedimientos de 
manejo y remoción de 
materiales con asbesto. 

 Verif icar el cumplimiento 
del mantenimiento de 
equipos y maquinarias de 
terceros habituales. 

 Mantenimiento periódico 
de las instalaciones de la 
PTRIL 

 Mantenimiento del 
sistema de olores de la 
PTRIL. 

 Seguimiento de las 
variables de operación en 
las distintas etapas de 
tratamiento de efluentes 
en la PTRIL. 

Ruido 
ambiental 

Ingreso y 
salida de 

vehículos y 
funcionamie
nto de los 

equipos y 
maquinarias 
en la Planta 
Cajamarca y 

tránsito de 
vehículos 
por zonas 
residenciale

s 

Irrelevante -  

- Reemplazo e 

instalación de 
dos motores 
nuevos para la 
comprensora. 

- Mantenimient
o de equipos y 
maquinarias. 

- Mantenimient

o de la torre 
de 
enfriamiento. 

- Instalación de 

un torre 
enfriamiento. 

- Aislamiento 

de la sala de 
comprensores
. 

-- -- 

Las medidas que ha 

propuesto son las 
siguientes: 

 Mantenimiento Preventivo 
de equipos y maquinarias 
a f in de evitar el 

incremento de nivel 
sonoro. 

 Verif icar el cumplimiento 
del mantenimiento de 
equipos y maquinarias de 

terceros habituales. 

 Mantenimiento periódico 
de equipos, maquinaria y 
vehículos. 

 Instalación de una 
geomembrana no anclada 

en la mesa de descarga 
camión-descargador y en 
el suelo.  

 Control y verif icación del 
procedimiento correcto de 

descarga de la leche por el 
personal. 
Con respecto a las 

medidas para reducir los 
niveles de ruido en la 
fuente, adicionalmente, en 
el 2do Levantamiento de 

Observaciones proponen 
las siguientes medidas: 

 Los escapes de los 
motores contarán con 
métodos de 

amortiguamiento de ruido. 
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Impacto 
ambiental 

(solo 
carácter 
negativo) 

Descripción 

del impacto 

Calificación 

propuesta 

Medidas 

del EIA 

Medidas de 

DAP 

Medidas de 

la CP 

Medidas 

del ITS 

Medida ambiental 

propuesta de la 
Actualización del EIA 

 Se instalarán y 
mantendrán en buen 
estado de conservación, 

los métodos de 
amortiguamiento de ruido 
en equipos accionados 
por motores. 

 Los ruidos causados por el 
generador, serán 
mitigados, colocándolos 
en una caseta atenuadora 
de ruidos, cuando sea 

necesario. 

 Se desarrollarán 
mantenimientos 
preventivos periódicos a 
las maquinarias y equipos 

(generadores, 
compresores de aire, 
ósmosis, etc.) a ser 
utilizados con el f in de 

garantizar su buen 
funcionamiento. 
Adicionalmente, señalan 

las medidas de reducción 
de ruido que ya fueron 
implementadas: 

 Área de Compresores de 
Amoniaco:  

- Área hermetizada con 
revestimiento 
antiacústico; 

- Mantenimiento 

preventivo periódico; 

- Cuentan con guardas 
que cumplen doble 
función, evitar contacto 

accidental con las partes 
móviles y reducir el ruido 
que estos generan 
producto de su 

funcionamiento. 

 Sala de Bombas y 
generación eléctrica. 

- Área hermetizada con 
revestimiento 

antiacústico; 

- Mantenimiento 
preventivo periódico; 

- Las bombas cuentan 
con guardas que ayudan 
a proteger contra el 
contacto accidental y a 

reducir los ruidos que 
estos equipos generan. 

 Torre de Enfriamiento de 
Agua y condensador 

- Mantenimiento 

preventivo periódico de 
los calderos; 

- El condensador 
evaporativo funciona 

con tiro forzado. Todo el 
equipo cuenta con un 
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Impacto 
ambiental 

(solo 
carácter 
negativo) 

Descripción 

del impacto 

Calificación 

propuesta 

Medidas 

del EIA 

Medidas de 

DAP 

Medidas de 

la CP 

Medidas 

del ITS 

Medida ambiental 

propuesta de la 
Actualización del EIA 

sistema de encajonado 
hasta la parte alta que 

permite reducir el ruido 
que se genera; 

- Las torres de 
enfriamiento funcionan 

por recirculación de 
agua, las bombas de 
impulsión cuentan con 
guardas que ayudan a 

proteger contra contacto 
accidental y ayuda a 
reducir los ruidos que 
estos equipos generan. 

 Planta CIP. 

- Mantenimiento 
preventivo periódico. 

 Sala de máquinas 

- Área hermetizada con 
revestimiento 

antiacústico; 

- Mantenimiento 
preventivo periódico; 

- Los calderos cuentan 

con un sistema de 
aislamiento acústico en 
el canal de succión de 

aire para reducir el ruido. 
Este sistema actúa 
como un silenciador, 
absorbe el ruido 

generado en la turbina 
de tiro forzado; 

- Los compresores de aire 
tienen un sistema de 

encajonamiento que 
atrapa y reduce 
considerablemente el 
ruido que estos 

generan. Además, se 
trabaja solo un 
compresor a la vez, lo 

cual contribuye a reducir 
el ruido. 

 Sistema SBR – Sistema 
de Cloración 

- Mantenimiento 

preventivo periódico. 

 Tratamiento de Agua 
Osmótica y blanda 
Mantenimiento preventivo 
periódico. 

Agotamiento 
del Recurso 

Hídrico 

Se da por el 

consumo de 
agua 
proveniente 
de dos 

manantiales 
a razón de 
2.09 l/s. 

Moderado -- -- -- -- -- 

Afectación a 
la Calidad 

de Agua 

Descarga de 
los efluentes 

liquidos 
generados 

Irrelevante -  

- Manteamiento 
del sistema de 

tratamiento de 
agua residual. 

-- -- 

Funcionamiento correcto 
de la PTAR, asi como el 

mantenimiento de la 
PTAR 
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Impacto 
ambiental 

(solo 
carácter 
negativo) 

Descripción 

del impacto 

Calificación 

propuesta 

Medidas 

del EIA 

Medidas de 

DAP 

Medidas de 

la CP 

Medidas 

del ITS 

Medida ambiental 

propuesta de la 
Actualización del EIA 

por la Planta 
Cajamarca 

al rio. 

- Instalación de 
f iltros carbón. 

- Mantenimient
o de trampas 
de grasa. 

- Evaluación de 

la actual 
trampa de 
grasas. 

Generación 
de tráfico 

vehicular 

Tránsito de 
vehiculos 

por zonas 
urbanas. 

Moderado -  

 

-- -- 

 Disponer de horarios de 
entrada y salida de los 
vehículos de la empresa y 

transportistas. 

 Seguimiento del programa 
de mantenimiento 
preventivo en todos los 
vehículos de la empresa. 

 Señalización de los 
accesos en el área de 
trabajo y alrededores de la 
planta. 

 Estacionamiento 
momentáneo de los 

camiones cisterna en las 
calles perpendiculares a la 
vía Pachacútec. 

 Realización de una 
Evaluación de Impacto 

Vial 

Calidad de 

suelo 

Se da por 
Generación 
de residuos 
sólidos, asi 

como por los 
posibles 
derrames de 
materiales 

peligrosos y 
residuos 
sólidos de 

peligrosos.  
Descarga de 
efluentes 
liquidos al 

rio.   

Irrelevante -  

- Actualización 
del Plan de 
Manejo de 
Residuos 

Sólidos. 

-- -- 

- Adecuada disposición f inal 
de lodos de la PTRIL. 

- Capacitación en 
manipulación de 

sustancias peligrosas, 
sobre el manejo de hojas 
de MSDS, así como 
derrames en insumos 

químicos u otros. 

Impacto 
social  

Percepción 
local por el 

tránsito local 
en zonas 
residenciale
s y la 

descarga de 
efluentes 
liquidos al 
rio. 

Moderado -  

- Difusión de las 
medidas 
implementada
s. 

- Reuniones 
vecinales. 

-- -- 

- Recepción de quejas, 
reclamos y solicitudes. 

- Realizar encuestas de 
opinión, opcional. 

- Visita a persona, personas 
o grupo de interés en caso 
se genere un conflicto 
socio-ambiental. 

- Capacitación sobre 
reglamentos internos y 
códigos de conducta. 

- Capacitaciones a 

trabajadores, empresas 
contratistas o 
subcontratistas en temas 

de Política Social 
empresarial y ambiental, 
legislación relacionada a 
actividades industriales y 

sobre los programas del 
PRV. 
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Impacto 
ambiental 

(solo 
carácter 
negativo) 

Descripción 

del impacto 

Calificación 

propuesta 

Medidas 

del EIA 

Medidas de 

DAP 

Medidas de 

la CP 

Medidas 

del ITS 

Medida ambiental 

propuesta de la 
Actualización del EIA 

- Desarrollo de un taller 
informativo dentro del área 

de influencia ambiental 
directa. 

Infecto a la 
f lora y fauna 

silvestre  

Alteración 
de la fauna 

 -  
-  

  
- Nueva evaluación del 

componente faunístico del 
río Chonta 

 

Tabla 24.  Programas y planes específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 

Plan de manejo de residuos sólidos Si  

Plan de contingencia Si  

Plan de cierre Si  

Plan de Relacionamiento Vecinal SI  

 

Tabla 25.  Plan de seguimiento y control propuesto 
Componente 
de monitoreo 

Estación Descripción Parámetros Estándar de Referencia 

Calidad de Aire 

CA-01 
BARLOVENTO 

(En la PTRIL de 
Nestlé) 

PM10; PM2.5; SO2; NO2;  
CO; Ozono (O3); Plomo en 
PM10 (Pb); H2S; Benceno 

(C6H6); Hidrocarburos 
Totales. 

Estándares de Calidad 
Ambiental para Aire 

D.S. Nº 003-2017-MINAM 
CA-02 

SOTAVENTO 
(Zona de 

viviendas en la 
planta de Nestlé) 

Emisiones 
Atmosféricas 

EA-01 
Caldera 

Briones/Cleaver 

CO 

NOx 
Material Particulado 

SO2 

Valores Guías de Emisiones 
aéreas. Manual de Prevención de 
Contaminación del Banco Mundial 

1998. 
Normas sobre Calidad de Aire y 

Control de la Contaminación 
Atmosférica. D.S. Nº 638. 

República de Venezuela. 26 de 
abril de 1995. (Para Fuentes 

Fijas). 

Guías sobre medio ambiente, 
salud y seguridad. Guías 

generales: Medio Ambiente, 
Emisiones al aire y calidad del aire 

ambiente (Banco Mundial) 

Efluentes 
Líquidos 

industriales 
EFN - 01 

Salida de la 
Planta de 

Tratamiento de 
Líquidos 

Residuales 

Industriales 

pH 
Temperatura 

Aceites y grasas 
Total sólidos en 

suspensión 
DBO5 
DQO 

Total de Nitrógeno 

Total de Fosforo 
Total bacterias 

Coliformes 

Guía sobre medio ambiente, salud 
y seguridad – Procesamiento de 

productos lácteos, Niveles de 
efluentes para el procesamiento de 

los productos lácteos. Banco 

Mundial. 

Meteorología CA-01 

BARLOVENTO 

(En la PTRIL de 
Nestlé) 

Velocidad y Dirección 
del viento 

Humedad Relativa 
Temperatura 

No Aplica 

Ruido 

Ambiental 

RA-01 Jr. Huayna Cápac 

Nivel de presión sonora 

Equivalente (L Aeq) 
Diurno y Nocturno 

Estándares de Calidad 

Ambiental para Ruido 
D.S. Nº 085-2003-PCM 

RA-02 
Intersección del Jr. 
Huayna Cápac y Jr. 

Saire Túpac 

RA-03 Jr. Saire Túpac 

RA-04 Jr. Pachacútec 

RA-05 Jr. Pachacútec 

RA-06 Jr. Pachacútec. Al 
lado de las puertas 
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Componente 
de monitoreo 

Estación Descripción Parámetros Estándar de Referencia 

de ingreso a la 
PTRIL y a la Planta 

agua superficial 

CAN-01 

Rio Chonta: 100 m 

aguas arriba del 
vertimiento  

pH; 

Conductividad; 
Aceites y grasas; 

Sólidos Suspendidos 
Totales; 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5); 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO); 
Oxígeno Disuelto (OD); 

Coliformes Fecales. 

ECA Categoría 3-D1 (Riego de 

Vegetales) del Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MINAM 

CAN-02 
Rio Chonta: 100 m 
aguas abajo del 

vertimiento 

 

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 realizadas en 
su planta industrial (Conesa Fernández – Vitoria (2010)), ha permitido la identificación de 
las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente en la planta industrial 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-PRODUCE9. 

 

En ese entendido, en la presente Actualización el administrado ha descrito las actividades 
que actualmente desarrolladas, determinándose que existe un incremento en la 
capacidad de producción del 2011 (DAP) de 90 552,016 t anuales de leche a 131400 t 
anuales de leche en la actualización del EIA (2020), detectándose que Planta Cajamarca 
ha sufrido una ampliación de capacidad en las operaciones. 
 
En relación con los impactos ambientales identificados durante la etapa de operación, se 
precisa que la actividad no presenta variaciones significativas con el ambiente, puesto 
que la actividad se ubica dentro del polígono del área efectiva aprobada en el EIA y el 
DAP, lo cual ha significado que no se haya advertido la alteración representativa sobre 
los factores ambientales consignados en la Línea Base; en esa línea, se precisa que si 
bien es cierto, la actividad ha incrementado la capacidad de producción, se tiene la 
principal fuente de generación de emisiones atmosféricas como es el caldero emplea 
como combustible el gas natural, y que efluentes líquidos; respecto a los efluentes 
industriales son tratados antes de ser vertidos al Rio Chonta y los efluentes domésticos 
son vertidos a la red de alcantarillado público de la empresa SEDACAJ S.A., y en cuanto 
a la generación de residuos es gestionada por una EO-RS y por el servicio de recojo 
municipal.  
 
Respecto a la probabilidad de ocurrencia de afectaciones ambientales, se precisa que si 
bien, se manipulará y almacenará insumos y materiales peligrosos, se han planteado 
medidas de manejo ambiental específicas para evitar la afectación del aire, suelos. No 
obstante, se ha identificado del proceso de participación ciudadana que población 
cercana tiene disconformidad por el tema de olor, ruidos, congestión vehicular y humos 
negros, siendo que, con motivo de la presente actualización, el administrado ha planteado 
medidas adicionales de manejo ambiental a las aprobadas en el EIA y el DAP como son 
los siguientes: 

                                                                 
9  En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental 

para la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos 
de inv ersión y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente 

sustentadas. 
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- Olores: Señalan que cuentan con sistema de tratamiento de olores que ha sido 

mejorado en el mes de octubre del 2019, consistiendo las mejoras en a) Mejora del 
sistema de evacuación de gases: Instalación de un tramo de tubería PVC-U de 12 
pulgadas que empalma la cobertura proyectada del tanque de balance con la red 
existente de extracción de gases de la PTAR, b) Tapa superior de tanque de balance 
- Colocación de elementos que aseguran el empalme hermético de la tubería y el techo 
y c) Mejoramiento del soporte de la tubería de evacuación de gases.- Colocación de 
un soporte vertical de tubo de fierro negro de 4 pulgadas por 4 pulgadas de 2,5 mm de 
espesor pintado y señalizado para la tubería de PVC-U de 12 pulgadas con pintura de 
protección al sol evitando que pueda alterar el tránsito en el área de circulación. El 
presupuesto para las mejoras realizadas ascendió a veinte ocho mil ciento catorce 
soles (S/ 28.114,8), de los cuales veintidós mil ciento veintidós soles (S/ 22.122,01) se 
destinaron para la hermetización del tanque y cinco mil novecientos noventa y dos con 
80/100 (S/ 5.992,8) de las tuberías y soportes. 

- Ruidos: Se han propuesto realizar para el para el ruido generado en la descarga de 
leche con los porongos, planteando lo siguiente: 

 Se verificará y controlará el procedimiento correcto de descarga de la leche por el 
personal, reduciendo de esta manera, el ruido producido por el contacto tapa del 
porongo-piso y durante el apilamiento de porongos en el transportador de salida. 

 En la mesa de descarga camión-transportador de ingreso, se instalará una 
geomembrana no anclada para que producción realice la limpieza del mismo y no 
tenga impacto como fuente de contaminación. 

 Para la descarga del porongo vacío al suelo, se instalará una geomembrana no 
anclada para que producción realice la limpieza del mismo y no tenga impacto como 
fuente de contaminación. 
 

No obstante, considerando que los niveles de ruido en horario nocturno han superado 
el ECA de referencia y considerando que la Planta Cajamarca opera las 24 horas, la 
empresa deberá realizar un análisis comparativo de los niveles de ruido, cuando la 
Planta Cajamarca se encuentre parada completamente y cuando la Planta se 
encuentre operando en época de mayor producción. Asimismo, deberá análisis los 
niveles de ruido en las principales fuentes como son la sala de compresoras y sal de 
bombas y proponer medidas de mitigación de ruido en dichas fuentes. Estas, medidas 
han sido propuesta por la DEAM como para de la evaluación y serán incluidas dentro 
del cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Actualización 
del EIA. 

- Congestión vehicular: Señalan que cuentan con una periodo horaria para poder entrar 
a dejar la leche (enfriada y no enfriada) a la Planta Cajamarca y también para salir de 
ella, así como que existe una ventana horaria para la recepción de insumos químicos 
siendo dicha programación distinta a la ventana horaria de entrada de leche debido a 
la importancia en la atención exclusiva para ambas acciones. Además, proponen para 
el incremento del tráfico que los accesos de tránsito de vehículos estarán 
convenientemente señalados en el área de trabajo y en los alrededores de la planta. 
Además, señalan que los vehículos de cisterna T2 serán estacionados 
momentáneamente en las vías perpendiculares a la vía Pachacútec como Saire Túpac 
y Huáscar de tal manera de no ocupar la vía de acceso a la Planta Cajamarca, sin 
embargo, luego de la evaluación de la DEAM la medida deberá ser modificada a que 
los vehículos deberán ser estacionados fuera del área de influencia y prohibir su 
estacionamiento en la vía pública, a fin de evitar molestias. Además, el titular propone 
medidas para prevenir y minimizar el impacto de las principales fuentes de emisiones 
sonoras relacionadas a la utilización de vehículos, equipos y/o maquinarias, así como 
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señalan que, a partir de los resultados del Estudio de Impacto Vial que realizarán 
establecerán nuevas medidas, para la mitigación del ruido generado por el tránsito de 
vehículos. 
 

Asimismo, si bien el administrado calificó los impactos ambientales de moderados a 
irrelevantes, de la evaluación realizada por esta DEAM se ha evidenciado que los 
principales impactos negativos son aquellos a la generación de olores que afectan a la 
calidad del aire, ruidos por el tránsito vehicular y por funcionamiento de los equipos y 
maquinarias, así como por las descargas de los efluentes líquidos a un cuerpo receptor, 
los cuales son tratados previamente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Industriales.  
 
Respecto a las medidas de manejo ambiental, es pertinente indicar que, la actualización 
del PMA del EIA presenta las medidas de manejo ambiental específicas, para cada uno 
de los impactos ambientales a generarse por la implementación de la actividad; en ese 
sentido, las medidas ambientales propuestas han complementado a las medidas 
consignadas en los estudios aprobados. En base a lo anterior, se tiene por conforme la 
propuesta, toda vez que bajo un enfoque de prevención y corrección, permitirá al 
administrado adoptar las medidas que correspondan con la finalidad de corregir y 
controlar cualquier afectación al ambiente; no obstante, se procede a retirar aquellas 
medidas que estén relacionadas al manejo de residuos sólidos, pues tales exigencias ya 
se encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones 
ambientales10, pasible de ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora11 y cuya 
obligatoriedad de su cumplimiento, no está supeditado a la aprobación de la presente 
Actualización. Igualmente, se ha realizado precisiones en la redacción de los 
compromisos asumidos (sin variar su contenido), con la finalidad de generar mayor 
predictibilidad en su cumplimiento y evitar con ello la consignación de medidas 
condicionadas, ambiguas o poco claras, toda vez que los mismos se constituyen en 
fuente de obligaciones fiscalizables, de conformidad con lo señalado por el literal b), del 
artículo 1312, el numeral 19.1 del artículo 1913 del RGA. 

                                                                 
10           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. 

(...) 
11          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.  

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

2015-PRODUCE 

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

b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los ins trumentos de gestión ambient a l  

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

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

PRODUCE 

Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental  
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declarac ión jurada y son fuente de 
obligaciones ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 

(...) 
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Es de menester reiterar que, la actualización de un instrumento de gestión ambiental o 
de su PMA, como en el presente caso, no tiene por objeto regularizar ni convalidad los 
incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el titular industrial, con respecto a la 
normativa ambiental aplicable ni a los compromisos establecidos en su instrumento de 
gestión ambiental aprobado, salvo pronunciamiento en contrario por parte del ente 
fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 
En ese tendido, las medidas ambientales propuestas se encuentran consignadas en el 
Anexo 02 del presente informe.  
 
Con relación al Programa de Monitoreo Ambiental, el administrado ha propuesto 
actualizar el Plan de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo N° A del Oficio N° 352-
2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (04.02.08), que aprobó la EIA de la “Planta de 
Tratamiento de Líquidos Residuales Industriales de Nestle Perú S.A.- Planta Cajamarca”, 
con la finalidad de cambiar de una frecuencia de semestral a anual, los monitoreos de 
calidad de aire, ruido ambiental, efluentes líquidos, emisiones atmosféricas y calidad de 
agua, es pertinente indicar que dada la naturaleza de las actividades que realiza la 
empresa, y considerando las descargas en el ambiente, así como atendiendo a los 
resultados obtenidos en el monitoreo de línea base efectuado por la empresa; se colige 
que es pertinente y representativo cambiar el programa de monitoreo ambiental 
propuesto, solo en algunos parámetros, frecuencias y normas de comparación resultan 
adecuadas para la actividad desarrollada.  
 
En ese sentido, es pertinente indicar que, respecto al monitoreo de calidad de aire, se 
procede a retirar a los parámetros propuestos como PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; Ozono 
(O3); Plomo en PM10 (Pb); H2S; Benceno (C6H6); Hidrocarburos Totales, no considerando 
al parámetro Hidrocarburos Totales dado que no se encuentra dentro del ECA Aire del 
D.S. Nº003-2017-MINAM ni al Plomo en PM10 (Pb) dado que no se identificó una fuente 
de emisión dentro del proceso; asi como tampoco se consideró a los parámetros Ozono 
(O3), PM2.5 y SO2 dado que estos parámetros no son característicos de la actividad al 
utilizar un caldero que emplea como combustible al gas natural, además se ha 
considerado los resultados históricos obtenidos en el monitoreo; solo considerando al 
parámetro H2S y Benceno (C6H6); con una frecuencia semestral para su control debido a 
los olores que se pudieran generar por la operación de la Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales Industriales, asi como al PM-10 encontrado en las actividades de 
recepción y despacho de leche, evaporación, almacenamiento en frío y esterilización, 
además de la recepción y despacho de leche. Respecto, a los monitoreos específicos en 
materia de emisiones atmosféricas para el caldero se mantendrá la frecuencia propuesta 
y se retirará a los parámetros Material Particulado y SO2 debido al a que los calderos 
usan como combustible gas. Respecto al monitoreo de ruido, se ha considerado el ECA 
para zona residencial en los puntos RA-01, RA-02, RA-03, RA-04 y RA-06, tomando en 
consideración lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, dado 
que la planta industrial se ubica en una zona mixta Residencia – Industrial, con relación 
al punto RA-04 y RA-05 se ha mantenido el ECA de zona industrial dado que dicho punto 
se ubica entre la Planta Industrial y la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales 
Industriales, con respecto a la frecuencia se ha considerado mantener la frecuencia de 
su realización trimestral hasta que se implementen las medidas indicadas en el Anexo 2, 
considerando que tanto el predio donde se ubica existe poblaciones cercanas donde se 
vienen realizando quejas por los niveles de ruido, así como en algunos periodos se han 
superado el ECA. Respecto, al monitoreo de efluentes líquidos industriales y calidad de 
agua en cuerpo receptor se mantendrá la frecuencia a semestral, dado que algunos 
periodos se han detectado parámetros que han superado los valores de referencia.   
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En base a lo anterior, el Anexo 3 del presente informe se encuentra el Programa de 
Monitoreo Ambiental Actualizado. 
 
Finalmente, en cuanto a la propuesta de actualización del Plan de Minimización y Manejo 
de Residuos Sólidos, Plan de Contingencias y Plan de Cierre conceptual, los mismos se 
estiman por conformes en cuanto han sufrido adaptaciones a efectos de incorporar dentro 
de sus acciones las modificaciones realizadas, permitiendo con ello, salvaguardar la 
adecuada gestión de los residuos sólidos, emergencias ambientales y acciones de cierre. 
 
Cabe precisar que, respecto al Plan de Contingencia Actualizado, el mismo ha 
identificado los potenciales riesgos que se podrían suscitar en el desarrollo de la actividad 
productiva y la ejecución del plan de respuesta de emergencias, lo que incluye la debida 
organización y asignación de funciones y cumplimiento del protocolo a ejecutar antes, 
durante y después de la ocurrencia de emergencias ambientales. En ese entendido, se 
precisa que, ante el caso de ocurrencias de emergencias ambientales, el administrado 
se encuentra obligado a dar cumplimiento del Reglamento del Reporte de Emergencias 
Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia de OEFA aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, modificado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD. 
 
En cuanto al cumplimiento del reporte del cumplimiento de las medidas de manejo 
ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en 
consideración a lo señalado por el artículo 62 del RGA, los informes conteniendo los 
resultados de los monitoreos ambientales, así como los informes que dan cuenta del 
cumplimiento o avance en la implementación de las acciones  de  seguimiento  y  control, 
y  de los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado, se presentan en un Reporte Ambiental que unifica el seguimiento de ambos 
compromisos, el cual debe ser puesto en conocimiento al  Organismos de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base a ello, se menciona que el titular deberá 
cumplir con reportar el cumplimiento de las medidas establecidas en su PMA y los 
resultados obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, a través del 
Reporte Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 04 del presente 
informe. 

 

3. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES: 
 

Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta industrial  
se solicitó la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Oficio Nº 
8183-2019-PRODUCE/DIGGAM de fecha 20.12.19, debido a que la fuente de 
abastecimiento de agua es de un pozo subterráneo y la descarga de los efluentes 
liquidos es a un cuerpo receptor. 
 
Al respecto, mediante el Oficio Nº463-2020-ANA-DCERH, la Autoridad Nacional del 
Agua comunicó de la opinión favorable a la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la empresa NESTLE PERU S.A., concluyendo lo siguiente:  
 

- El requerimiento promedio de agua para la Planta Cajamarca es de 2,09 L/s en 
operación normal, y para el uso de limpieza y mantenimiento del sistema (PTARIL) 
considerando en promedio de 5m3/día. Nestlé Perú S.A., cuenta con licencia de agua 
otorgada mediante Resolucion Administrativa Nº709-2009-ANA-ALA-CAJ, donde se 
le otorga el uso de un caudal total de 5,24 L/s (volumen anual de 165 248,64m3) desde 
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los manantiales 1 y 2 ubicados en las coordinadas UTM WGS 84; 779 757 E, 9 206 
900 N y 779 746 E, 9 206 948 N, respectivamente. 
 

- Los efluentes industriales generados por la planta Cajamarca se producen como 
consecuencia de la producción de productos lácteos, los cuales promedio de ingreso 
a PTRIL es 254,84 m3/día y el caudal máximo de ingreso es 276,02 m3/día. Nestlé 
Perú S.A., cuenta con autorización de vertimiento modificada con Resolucion 
Directoral Nº095-2019-ANA-DCERH, donde se le autoriza un caudal de vertimiento de 
4,9 L/s equivalente a 154 038 m3/año. Mientras que los efluentes domésticos (96 
m3/mes) son descargados al alcantarillado de la red pública. 
 

- De la identificación de impactos ambientales, consideran un posible impacto a la 
calidad del agua superficial debido al vertimiento de los efluentes tratados, sin 
embargo plantean el tratamiento de los mismos y el cumplimento de los medidas de 
manejo ambiental detallado en el item 3.5 del Informe Técnico Nº 257-2020-ANA-
DCERH/AIEGA.  
 

- En el programa de monitoreo de efluentes tratados consideran referencialmente el 
cumplimiento de la Norma Salvadoreña CONACYT NSO 13.49.01:06 y para el cuerpo 
receptor, el ECA agua categoría 3-D1 del D.S. Nº 004-2017-MINAM, los puntos de 
monitoreo, ubicación, parámetro y frecuencia se detallan en los cuadros 5 y 6 del 
Informe Técnico Nº 257-2020-ANA-DCERH/AIEGA.  
 

Cabe indicar, que en el Cuadro 8-12 del folio 150 del Registro Nº 000106817-2019 
(06.11.19), referente al Programa de Control y Monitoreo (Vigilancia Ambiental), señalan 
que para el programa de monitoreo de efluentes tratados cumplirán con los valores de 
la Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad – Procesamiento de productos lácteos, 
Niveles de efluentes para el procesamiento de los productos lácteos del IFC Grupo 
Banco Mundial, asi como de la revisión del artículo 4 de la Resolucion Directoral Nº095-
2019-ANA-DCERH adjuntada en el folio 213 del Registro Nº 000106817-2019 
(06.11.19), que se deberá cumplir con los hace mención en el artículo 4 que se deberán 
cumplir con los valores de la Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad – 
Procesamiento de productos lácteos, Niveles de efluentes para el procesamiento de los 
productos lácteos del IFC Grupo Banco Mundial, motivo por el cual se ha considero 
dichos valores en el anexo 3. 
 

4. OBSERVACIONES FORMULADAS 
 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio N° 694-2020-PRODUCE/DGAAMI e Informe 
Nº 012-2020-PRODUCE/DEAM-jromero., han sido subsanadas en su totalidad, tal como 
se detalla en el Anexo Nº 1 del presente informe. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Evaluada la información remitida por la empresa NESTLE PERU S.A., en el marco del 

presente procedimiento, se recomienda aprobar la Integración y Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta 
Industrial dedicada a la elaboración de productos lácteos, ubicada en la Jirón 
Pachacutec N° 113 en el Distrito Baños del Inca de la provincia y departamento de 
Cajamarca, y, en ese sentido, se recomienda emitir la Resolución Directoral 
correspondiente a la solicitud del administrado. 
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5.2. La empresa NESTLE PERU S.A. deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

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

 
5.3. Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos 

potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su planta industrial presentado como 
parte de la presente Actualización del PMA del EIA, no le corresponde a la empresa 
NESTLE PERU S.A. desarrollar la fase de caracterización para el referido proyecto; por 

lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR). 
 
5.4. La empresa NESTLE PERU S.A., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM, en todo aquello que le sea legalmente exigible, para el ordinario funcionamiento 
de su instalación industrial. 

 
5.5. Lo resuelto, no exime a la empresa NESTLE PERU S.A. de la obtención y 

mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su instalación 
productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad 
ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado para su instalación productiva, 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. 

 

5.6. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa NESTLE PERU S.A. así como 

al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
 

ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON   
Especialista Ambiental                  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL     
 
 
SEGURA REQUENA JULIO CESAR  
Especialista Legal                  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La dirección hace suyo el presente Informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo N°1 - Subsanación de observaciones a la solicitud de evaluación de la Actualización del PMA del PAMA 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

1 

Respecto a los aspectos relacionado a la actividad, la empresa deberá presentar 
la siguiente información: 
a) Presentar un cuadro comparativo entre los componentes aprobados (DAP, 

EIA, ITS, etc.) y los componentes declarados en la actualización, debiendo 

indicar que componentes han sido implementados y/o modif icados sin contar 
instrumentos de gestión ambiental. Además, presentar un plano de 
distribución donde se diferencien los componentes aprobados y los 

componentes que han sido implementados, la misma que deberá contar con 
la leyenda y estar a escala legible. 

b) Realizar un análisis comparativo entre la cantidad de trabajadores que se 
contaba cuándo los estudios han sido aprobados con respecto a los 

declarados en la actualización, debiendo precisar si existe incremento o una 
disminución en la cantidad de trabajadores y sus horas de trabajo. 

c) Realizar un cuadro comparativo entre los consumos de materia prima e 
insumos, requerimiento de agua, energía eléctrica y combustibles, desde la 

fecha de aprobación de los estudios ambientales y los declarados en la 
actualización, debiendo precisar si existe un incremento o disminución del 
consumo de dichos recursos. Asimismo, indicar que medidas adoptan para 
el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos como Soda Cáustica 

líquida, Ácido Fosfórico, etc., con la f inalidad evitar afectación al suelo.  
d) Realizar un análisis comparativo entre las maquinarias y equipos, que fueron 

aprobados en los estudios ambientales (DAP, EIA, ITS, etc.) y los declarados 
en la actualización, debiendo precisar si existe un incremento o disminución 

de los equipos y maquinarias. 
e) Realizar un análisis comparativo entre la producción y capacidad instalada 

de Planta, respecto a lo declarado en los estudios ambientales (DAP, EIA, 

ITS, etc.) y lo declarado en la actualización, debiendo precisar si existe un 
incremento o disminución. Asimismo, deberá completar el cuadro 12 del 
presente informe. 

f) El Titular señala que tiene como fuentes de emisión a dos (02) calderos que 

operan a gas natural, así como un grupo electrógeno y un sistema de 
refrigeración que genera emisiones de refrigerante (Amoniaco). En ese 
sentido, indicar la cantidad y la frecuencia con que son emitidos los 
refrigerantes al ambiente, así como que medidas de prevención, mitigación 

y/o tratamiento, adopta o adaptara para evitar la afectación a la calidad del 
aire. 

g) Respecto, a las fuentes de generación de ruidos, han indicado de manera 
general que son producidas por el funcionamiento de los equipos y 

maquinarias no precisando que equipos y maquinarias o áreas son las 
principales fuentes de generación, así como tampoco han indicado que 
medidas adoptan para reducir los niveles de ruido en la fuente. En ese 

sentido, indicar que medidas adoptan o adoptaran para reducir los niveles de 

a)  En el Cuadro OBS 1-1, presentan los componentes aprobados en el “Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP) de la Planta Cajamarca – NESTLÉ”, mediante el Oficio N° 07490-2011- 
PRODUCE/DVMYPE- I/DGI-DAAI de fecha 07 de octubre de 2011 y en el “Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos de la Planta 

Cajamarca - Nestlé Perú S.A.” aprobado mediante Oficio N° 0352-2008-PRODUCE/DVI/DGIDA A I 
de fecha 04 de agosto de 2008, así como los componentes declarados en la “Actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Cajamarca e Infraestructura 

Complementaria de Nestlé Perú S.A.” 
Al respecto, indican que, algunos de los componentes aprobados en el DAP y EIA cambiaron de 
denominación en el transcurso de los años, asi como los componentes que han sido 
implementados y/o modif icados mediante la Actualización del EIA y que no fueron declarados, 

previamente, en algún instrumento de gestión ambiental son: el almacén de productos peligrosos 
y no peligrosos, el sistema contra incendios, la Planta CIP (por sus siglas en inglés Cleaning in 
Place), el área de tratamiento de agua osmótica y blanda y el laboratorio de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (PTRIL). 

Observacion 1-a) Respecto, a la Informacion presentada no queda clara que componentes 
han sido añadidos o modificados con cada uno de los estudios ambientales aprobados, asi 
como tampoco en el análisis comparativo han considerado al ITS ni a la CP que fueron 
aprobados. Asimismo, se ha presentado el plano de distribución con los componentes 

aprobados, al solo presentar el plano actual. 
Respuesta: Señalan en el folio 2 al 6 del Registro 00067143-2020, que actualmente, las 
instalaciones de NESTLÉ cuentan con 47 componentes, de los cuales 23 se encuentran 
distribuidos en la Planta Cajamarca y 24 en la infraestructura complementaria denominada Planta 

de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (PTRIL) de estos 47 componentes, 41 han sido 
contemplados a lo largo de los años en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados 
con los que cuenta NESTLÉ. Asimismo, se presenta el Cuadro OBS. 1ª con la Lista de 

componentes aprobados en los instrumentos de gestión ambiental (EIA, DAP, CP, ITS) y los 
añadidos en la actualización del EIA. 

b) Señalan que en el “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Residuales Industriales (PTRIL) de la Planta Cajamarca – NESTLÉ”, aprobado mediante Oficio N° 

0352-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI de fecha 04 de agosto de 2008, mencionan que el 
requerimiento de mano de obra en la PTRIL fue de un (01) operario por turno. En el “Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Cajamarca – NESTLÉ”, aprobado mediante Oficio N° 
07490 2011-PRODUCE/DVMY PE-I/DGI-DAAI, mencionan que el horario de labores de los 

trabajadores, tanto en verano es de lunes a viernes de 08:00 – 18:00 y sábados de 08:00 – 12:00. 
Asimismo, la Planta Cajamarca - NESTLÉ que el registro del personal que labora en sus 
instalaciones desde el inicio de sus operaciones indica que para el año 2008 (año de aprobación 
del EIA), el número de trabajadores en la Planta fue de 43 y para el año 2011 (año de aprobación 

del DAP) fue de 46. 
Por otro lado, según la “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Cajamarca e 
Infraestructura Complementaria de NESTLÉ”, señalan que laboran 43 personas de forma directa, 

16 en el área de Producción de la Leche Pre - Condensada y Control de Calidad (QA), nueve (09) 
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ruido en la fuente considerado que las áreas donde se ubican la sala de 
máquinas, comprensores de amoniaco, bombas de agua, torres de 

enfriamiento, área de comprensoras y calderos, entre otros, son potenciales 
fuente de generación de ruido. De contarse con medidas de reducción y/o 
mitigación de ruido, presentar el sustento técnico y los registros fotográficos 
donde se justif ique las medidas de mitigación que adoptan para reducir los 

niveles de ruido. 
h) Respecto, al tránsito vehicular que es uno de los motivos de molestia de los 

pobladores ubicados dentro del área de influencia informar lo siguiente: 

 Rutas de tránsito, tipos de vehículos y frecuencia con que ingresan y 
salen los vehículos de la Planta Cajamarca. 

 Indicar cuales son los horarios de carga y descarga de materias primas, 
insumos, productos entre otros.  

 informar cual el procedimiento que adoptan o adoptaran para evitar el 
estacionamiento de vehículos en los alrededores de la Planta 
Cajamarca, el cual genera congestionamiento y molestia en la 

población. 

 Acciones de supervisión que adoptan para evitar molestias por ruidos y 
generación de gases por el tránsito de vehículos que ingresan y salen 
de la Planta Cajamarca. 

i) Para los residuos sólidos realizar una caracterización debiendo indicar la 

cantidad, origen o fuente, características de peligrosidad, área de 
almacenamiento y disposición f inal. Asimismo, indicar las características de 
la zona de almacenamiento y las medidas de prevención adoptan para evitar 
afectación al suelo durante su manejo y almacenamiento, para lo cual 

deberán presentar el respectivo registro fotográfico. 

en el área Fomento Ganadero y 12 en el área Técnica. Mientras que en la “Planta de Tratamiento 
de Residuos Industriales Líquidos” (PTRIL) laboran 4 operadores (dos relevos trabajando a tres 

turnos). 
c) En el Cuadro OBS. 1-6, detallan la cantidad de materia prima e insumos químicos utilizados en la 

línea productiva del negocio en el 2008 (año de aprobación del “Estudio de Impacto Ambiental 
Planta de Tratamiento Cajamarca Nestlé Perú S.A.”), 2011 (año de aprobación del “Diagnóstico 

Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Cajamarca – NESTLÉ”) y en la fecha declarada en la 
“Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Cajamarca e Infraestructura 
Complementaria de Nestlé Perú S.A.”. 

Asimismo, en el folio 14 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), describen las acciones y/o 
medidas que la Planta Cajamarca adopta para el manejo de sustancias químicas durante la 
manipulación, transporte y almacenamiento, a f in de evitar la afectación al suelo. 
Observacion 1 -c: Con relación a la información presentada sobre los combustibles 

empleados no han informado cómo será el manejo ni almacenamiento ni las medidas de 
prevencion que adoptan para evitar afectación al suelo (diésel), asi como tampoco 
presentado Informacion de las áreas donde almacenaban los combustibles R-6 ni las 
medidas que han adoptado para evitar afectación al suelo. 

Respuesta: Señalan en el folio 7 al 8 del Registro 00067143-2020, que en el ítem 8.7 Programa 
de Manejo de Sustancias Químicas de la “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la 
Planta Cajamarca e Infraestructura Complementaria de Nestlé Perú S.A” se indican las acciones 
y/o medidas de prevención para el manejo y almacenamiento de combustibles, con la f inalidad de 

minimizar los posibles riesgos potenciales que podrían afectar el ambiente, la seguridad y salud 
de los pobladores locales y del personal. Asimismo, indican que el combustible empleado, hasta 
el año 2018, que NESTLÉ empleó fue el diésel residual 6 (R6) como combustible para el 
funcionamiento del caldero denominado Briones, así como diésel 2 destinado para el parque 

automotor y algunas unidades del componente industrial, siendo el diésel 2 y R6 almacenado en 
tres (03) tanques cuya capacidad era de 20 000 galones c/u, indicando que actualmente NESTLÉ 
no cuenta con la presencia de los tanques de diésel 2 y R6, ya que estos fueron removidos. 

En la actualidad NESTLÉ emplea Gas Natural (GN) como combustible para el funcionamiento del 
caldero Cleaver y Briones, estando este último, adaptado a GN desde el año 2019, siendo el 
combustible suministrado por la empresa Gases del Pacíf ico S.A.C., mediante la marca comercial 
Quavii, asi como se cuenta con un Tanque de Diésel B5 empleado en casos de contingencia de 

un volumen de almacenamiento de 1100 galones, que cuenta con un dique de contención anti-
derrames para no afectar la calidad del suelo en caso ocurriera algún derrame, cuyas dimensiones 
son 3,07 m de largo, 1,91 m de ancho y 0,70m (profundidad).  

d) Señalan que en la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental existe un incremento en la 

cantidad de maquinarias y equipos, respecto a los demás Instrumentos de Gestión Ambiental, que 
les permitió optimizar los procesos en la producción de leche pre-condensada y en el tratamiento 
de las aguas residuales industriales (RIL), lo que se evidencia en un incremento en la eficiencia 
de producción de leche pre-condensada y una mejor calidad de efluente RIL. En el Cuadro OBS. 

1-8 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), presentan la cuadro de los equipos y maquinarias 
aprobados en los instrumentos de gestión ambiental de la Planta Nestlé Cajamarca.  

e) En el Cuadro OBS. 1-9 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), han realizado un análisis 

comparativo entre la producción y capacidad instalada de Planta, respecto a lo declarado en los 
estudios ambientales (DAP, EIA, ITS, etc.) y lo declarado en la actualización, asi como señalan 
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en el Cuadro OBS. 1-10 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), indican que existe un aumento en 
la producción de leche pre-condensada de 23 449,156 t anuales a 34 981,6 t anuales. 

Respecto a la PTRIL señalan que la cantidad de efluentes líquidos tratados se mantienen por 
debajo de su capacidad instalada, a pesar de la reducción en más del 50% de la capacidad 
planteada en el EIA – PTRIL, tal como muestran en el Cuadro OBS. 1-11 del Registro 0022359-
2020 (20.04.20). 

f) En cuanto a las fuentes de emisión, de emisiones de refrigerante (amoniaco) señalan que no 
constituyen una fuente de emisión f ija en la Planta Cajamarca de NESTLÉ, por lo que no tienen 
una cantidad determinada ni una frecuencia con que son emitidos al ambiente, señalando que los 

incrementos se podrían deber únicamente a posibles fugas del sistema de refrigeración. En ese 
sentido, señalan que como medidas preventivas, NESTLÉ realiza el mantenimiento periódico de 
sus equipos e instalaciones con la f inalidad de verif icar su correcto funcionamiento, el cual incluye 
su sistema de refrigeración. Asimismo, señalan como medidas de mitigación y/o tratamiento, para 

atender este tipo de contingencias, NESTLÉ cuenta con equipos de emergencia para actuación 
en casos de fugas o liberación de amoniaco, el cual incluye el uso de detectores f ijos y portátiles 
de este gas, estando todos los procedimientos de actuación establecidos en su Plan de 
Emergencias Especiales: Fuga y Derrame de Amoniaco (0109.AMM.IG.005) y descritos como 

parte del Plan de Contingencia y Evaluación de Riesgos en el Numeral 8.11 de la Actualización 
del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Cajamarca e Infraestructura Complementaria. 

g) Se han descrito las principales fuentes de generación de ruido, como son en la Descarga de 
Leche, Tratamiento de Agua Osmótica y Blanda, Área de Compresores de Amoniaco, Sala de 

Bombas, Torre de Enfriamiento de Agua, Planta CIP, presentando solo medidas relacionadas para 
la reducción de los niveles de ruido en la descarga de leche. 
Observacion 1 –g) Solo se han presentado medidas de mitigación para los niveles de ruido 
en la fuente degeneración en el proceso de descarga de leche, no presentan medidas de 

mitigación en la fuente como fueron solicitadas dado que la actividad colinda con zonas 
urbanas que según las encuestas tienen una percepción negativa por los niveles de ruido 
que se vienen generando. 

Respuesta: Con respecto a las medidas para reducir los niveles de ruido en la fuente, en los folios 
7 al 10 del Registro 00067143-2020 se indica las siguientes medidas que adicionales que serán 
implementadas: 

 Los escapes de los motores contarán con métodos de amortiguamiento de ruido. 

 Se instalarán y mantendrán en buen estado de conservación, los métodos de amortiguamiento 
de ruido en equipos accionados por motores. 

 Los ruidos causados por el generador, serán mitigados, colocándolos en una caseta atenuadora 
de ruidos, cuando sea necesario. 

 Se desarrollarán mantenimientos preventivos periódicos a las maquinarias y equipos 
(generadores, compresores de aire, ósmosis, etc.) a ser utilizados con el f in de garantizar su 
buen funcionamiento. 

Adicionalmente, señalan las medidas de reducción de ruido que ya fueron implementadas: 

 Área de Compresores de Amoniaco:  

- Área hermetizada con revestimiento antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Cuentan con guardas que cumplen doble función, evitar contacto accidental con las partes 
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móviles y reducir el ruido que estos generan producto de su funcionamiento. 

 Sala de Bombas y generación eléctrica. 

- Área hermetizada con revestimiento antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Las bombas cuentan con guardas que ayudan a proteger contra el contacto accidental y a 
reducir los ruidos que estos equipos generan. 

 Torre de Enfriamiento de Agua y condensador 

- Mantenimiento preventivo periódico de los calderos; 

- El condensador evaporativo funciona con tiro forzado. Todo el equipo cuenta con un sistema 
de encajonado hasta la parte alta que permite reducir el ruido que se genera; 

- Las torres de enfriamiento funcionan por recirculación de agua, las bombas de impulsión 
cuentan con guardas que ayudan a proteger contra contacto accidental y ayuda a reducir los 

ruidos que estos equipos generan. 

 Planta CIP. 

- Mantenimiento preventivo periódico. 

 Sala de máquinas 

- Área hermetizada con revestimiento antiacústico; 

- Mantenimiento preventivo periódico; 

- Los calderos cuentan con un sistema de aislamiento acústico en el canal de succión de aire 
para reducir el ruido. Este sistema actúa como un silenciador, absorbe el ruido generado en 
la turbina de tiro forzado; 

- Los compresores de aire tienen un sistema de encajonamiento que atrapa y reduce 

considerablemente el ruido que estos generan. Además, se trabaja solo un compresor a la 
vez, lo cual contribuye a reducir el ruido. 

 Sistema SBR – Sistema de Cloración 

- Mantenimiento preventivo periódico. 

 Tratamiento de Agua Osmótica y blanda 

- Mantenimiento preventivo periódico. 

h) Se presentó información requerida respecto al tránsito vehicular que es uno de los motivos de 
molestia de los pobladores ubicados dentro del área de influencia informar en las páginas 20 y 21 
del Registro 0022359-2020 (20.04.20). 

i) Se presentó en las páginas 22 a la 25 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), la relación de los 
residuos sólidos con su caracterización indicando la cantidad, origen o fuente, características de 
peligrosidad, área de almacenamiento y disposición f inal. Asimismo, indican las características de 
la zona de almacenamiento y las medidas de prevención adoptan para evitar afectación al suelo 

durante su manejo y almacenamiento, asi como en el registro fotográfico. 
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

2 

La empresa deberá ampliar el área de influencia directa e indirecta, debiendo 

incluir dentro del área de influencia directa las rutas de transito ubicadas dentro 
de la Urb. Tartar de los Baños y la Urb. Huayrapongo, así como el área que abarca 

En el Mapa OBS. 2 del Anexo OBS. 2, muestran el Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) 

señalando que la nueva AID abarca las Urbanizaciones Tartar de los Baños y Huayrapongo, así 
como la Planta Cajamarca, la Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, las rutas de 
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desde la descarga de los efluentes líquidos hasta la zona de mezcla total de los 
efluentes líquidos, considerando dichas actividades generan impactos negativos 

directos por dichas actividades. En ese sentido, presentar un nuevo plano del área 
de influencia ambiental del proyecto debiendo, indicar sus dimensiones. 

tránsito que se encuentran dentro de ellas (Jr. Saire Túpac, Jr. Huáscar, Jr. Huayna Cápac, Jr. Túpac 
Inca Yupanqui, Jr. Huayrapongo, Ca. El Inca y Av. Manco Cápac), ocupando así un área de 19,36 

ha, mientras que el AII barca un área de 22,98 ha (buffer de 100 m alrededor del AID). 

3 

Conforme a lo señalado en el artículo 10 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 f in de poder determinar 
si amerita o no pasar a la fase de caracterización, para lo cual se recomienda 

presentar la información en el siguiente cuadro: 
 

Consideraciones conforme a la normatividad vigente Descripción 

Eventos significativos que hayan representado 
contaminación al suelo (si/no) 

 

Fuentes Potenciales de Contaminación (incluyendo el 
análisis de las actividades que realizara en el proyecto) 

 

Focos Potenciales de Contaminación (incluyendo el 
análisis de las actividades que realizara en el proyecto) 

 

Indicar si cuenta con procedimientos administrativos a los 

que se vio sometida el predio: 
 

Conclusión  
 

En el Cuadro OBS. 3-1, del Registro 0022359-2020 (20.04.20), como medio para verif icar o descartar 
la existencia de sitios contaminados en el emplazamiento de la Planta Cajamarca, NESTLÉ, elaboró 
el “Informe de Identif icación de Sitios Contaminados” de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

la Resolución Ministerial N°085-2014-MINAM, asi como presento el cuadro solicitado concluyendo 
que, al no presentar indicios ni evidencias de contaminación en las áreas evaluadas, no es necesario 
continuar con el muestreo de identif icación y las siguientes fases de evaluación, como se señala en 
el artículo 6 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM. 
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4 

Presentar los resultados del monitoreo ambiental correspondiente al Segundo 
Semestre del 2019, asimismo, realizar un nuevo monitoreo de efluentes líquidos 
a través de mezcla compuesta para los parámetros Fosforo Total, Nitrógeno Total 

y Coliformes Totales, debiendo comparar dichos resultados con los respectivos 
límites máximos permisibles de la Guía sobre Medio Ambiente Salud y Seguridad 
– Procesamiento de productos lácteos 2007. 

Señalan que realizaran el nuevo monitoreo de efluentes líquidos a través de mezcla compuesta para 
los parámetros fósforo total, nitrógeno total y coliformes totales, así como su comparación con los 
límites máximos permisibles de la Guía sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad –Procesamiento 

de productos lácteos 2007, solicitados, se realizará como parte del monitoreo ambiental del segundo 
semestre del 2020, esto debido al corto tiempo para el levantamiento de las observaciones y a la 
inmovilización obligatoria en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno 
Peruano mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la población a 
consecuencia del brote del COVID-19. 
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5 

Realizar una nueva evaluación de la fauna en el rio Choncha, considerando que 
han omitido realizar la evaluación de mamíferos, anfibios, reptiles, peces, etc., 
debiéndose presentar la metodología de la evaluación de f lora y fauna silvestre 

(incluyendo todos los grupos taxonómicos), tipo de metodología utilizado, así 
como las réplicas de incidencia en la zona, el esfuerzo de muestreo, el total del 
recorrido, las estacionalidades en que se tomó la información y el horario en el 

que fue evaluado. Asimismo, con la f inalidad de corroborar la representatividad de 
la ubicación de puntos de muestreo frente a las unidades de vegetación, es 
preciso que esto se plasme en un mapa temático. 

Señalan que según el Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2018) y Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal (MINAM 2015) el área de la planta se halla dentro de áreas antrópicas intervenidas 
denominadas Zona Urbana (Urb) o Área Urbana (U), asi como indican que LA evaluación de 

mamíferos, así como el muestreo de anfibios y reptiles se realizó por inspección visual en dos (02) 
transectos de 100 m cada uno. Para la evaluación de avifauna dispusieron 10 puntos de conteo, en 
los cuales se tomaron nota de todas las especies e individuos vistos y oídos en intervalos de 10 

minutos (véase Cuadro OBS. 5 y Mapa OBS.5 en Anexo OBS. 5). Asimismo, señalan que el esfuerzo 
de muestreo total fue de 200 m/hombre para mamíferos, anfibios y reptiles, mientras que para la 
evaluación de aves fue de 1,7 hora/hombre, no registrados mamíferos, anfibios o reptiles durante la 
evaluación, registrándose solo 15 especies de aves, siendo Passeriformes el orden mejor 

representado con ocho (08) especies. 
No obstante, la empresa NESTLE indica que se compromete a realizar la nueva evaluación del 
componente faunístico en el río Chonta; incluyendo el muestreo de mamíferos, aves, anfibios, 
reptiles, insectos e hidrobiología (peces, bentos, perif iton y plancton); para lo cual procederán a 

tramitar a la brevedad los permisos de colecta de f lora y fauna correspondientes, presentando la 
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información una vez recibida las autorizaciones realizará la toma de información de campo y su 
respectivo análisis de gabinete, la misma que será incluida al informe de monitoreo más próximo de 

acuerdo a los plazos que tome la ejecución de este compromiso. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

6 

Realizar una evaluación detallada de los impactos ambientales que generan las 
descargas de los efluentes líquidos al rio Chonta, debiendo indicar el aporte de 
cada uno de los contaminantes (kg/día o Tn/día) en épocas húmedas y en épocas 
secas, así como en épocas de alto y bajo producción, debiendo indicar el impacto 

ambiental que genera en los distintos escenarios. 

Señalan que la alteración de la calidad de agua superficial de acuerdo a la Matriz de Impactos 
Ambientales, representan un impacto negativo irrelevante, dado que los efluentes provenientes de 
los procesos industriales son colectados a través de la red que dispone directamente a la PTRIL, 
para que luego de su tratamiento, lo disponen al río Chonta a través de un punto de vertimiento 

autorizado por la Resolución Directoral Nº 095-2019-ANA-DCERH. 
No obstante, señalaron que en los meses de enero - junio, la carga de los contaminantes superó, los 
parámetros de SST, fósforo total y nitrógeno total respecto al segundo semestre, sin embargo, los 
valores de estos parámetros no superan, en su mayoría, los límites máximos permisibles. 

Contestada 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7 

En forma complementaria a los mecanismos de participación ciudadana 

presentados en la actualización, desarrollar un taller informativo dentro del área 
de influencia ambiental directa, debiendo convocar a las poblaciones ubicadas en 
la Urb. Tartar de los Baños y la Urb. Huayrapongo, asociaciones, colegios, 
autoridades locales entre otros, para lo cual deberán presentar el respectivo 

informe, adjuntando los registros fotográficos, registro de asistencia, preguntas, 
cargos de invitación, entre otra información que justif ique su realización y su 
adecuada difusión. 

Señalan que NESTLÉ programó la realización de un taller informativo para el día 21 de marzo de 

2020, a partir de las 09:00 a.m. en Jr. Pachacútec 113 - Los Baños del Inca, realizándose la 
convocatoria, el día 12 de marzo a través de una publicación en el diario local Panorama 
Cajamarquino (Anexo OBS. 7), así como la entrega de cartas de invitación a las autoridades locales 
y representantes de instituciones en el área de influencia del proyecto (Urbanizaciones Tartar de los 

Baños y Huayrapongo) (Cargos de las cartas de invitación en Anexo OBS. 7), asi como elaboraron 
afiches y volantes, los cuales se distribuyeron el área de influencia entre los días 11 y 12 de marzo 
(Afiches y Volantes en Anexo OBS. 7), sin embargo en cumplimiento del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la población a consecuencia del brote del COVID-19, NESTLÉ 
realizó una publicación en el diario Panorama Cajamarquino el día 19 de marzo, mediante el cual 
comunica la postergación del Taller Informativo (véase 7.4 Postergación de Taller en Anexo OBS. 
7). 

Contestada 

8 

Realizar una evaluación del impacto vial que genera el transito vehículos por el 

funcionamiento de la Planta Cajamarca, en función a dichos resultados y al 
impacto ambiental (ruidos, emisiones de gases y salud pública, etc.) y la 
percepción negativa de población deberán proponer medidas de mitigación.  

Señalan que la evaluación del Impacto Vial solicitada será realizada por NESTLÉ como parte de sus 

compromisos ambientales, durante el segundo semestre del año 2020, proponiendo a partir de dicho 
estudio medidas para mitigar los elevados niveles de ruido, emisiones y tráfico. 

Contestada 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL  

9 

Respecto a la propuesta del Programa de monitoreo ambiental, se requiere que 
los indicadores propuestos sean característicos de la actividad, por lo que deberá 

justif icar la propuesta de medición de cada parámetro, y de ser el caso, incluir 
parámetros adicionales característicos de la actividad industrial a realizar. 

Respecto a la propuesta del Programa de Monitoreo Ambiental, se ha realizado la justif icación de la 
propuesta de medición y de cada parámetro y de ser el caso, asi como han incluido parámetros 

adicionales que son característicos de la actividad industrial. 
Contestada 

10 

Respecto, a los resultados reportados de los monitoreos de efluentes líquidos 
desde el Segundo Semestre del 2014 hasta Primer Semestre del 2019, se ha 
detectado que en algunos de los semestres se venían superando los Límites  

Máximos Permisibles, principalmente en el DBQ5 y DQO, reportándose en los 
últimos dos semestre que dichos valores se encuentran por debajo de los Límites 
Máximos Permisibles. En ese sentido, indicar que mejoras han realizado a la 
PTRIL, así indicar que mejoras implementaran a dicho sistema, considerando que 

las descargas de los efluentes líquidos al rio Chonta, es el principal impacto 
ambiental que genera su actividad.   

Señalan que si bien en algunos semestres se superaron los valores de DBO5 y DQO, tomaron las 
medidas necesarias para reducir sus valores, además, señalan que las características del río Chonta 
presentan una menor calidad que el del efluente según se precisa en el Informe Técnico 

Sustentatorio aprobado mediante Resolución Directoral Nº 377-2018-PRODUCE/DVMY PE-
I/DGAAMI. 
Además, señalan que para la PTRIL cuenta con un Laboratorio f isicoquímico de calidad, que permite 
tener un mejor control de las características de las aguas residuales industriales (RIL), asi como han 

adicionado maquinarias y equipos como parte de la mejora tecnológica al proceso de remoción de 
contaminantes de la PTRIL.  
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11 

Reformular el programa de monitoreo de calidad del aire propuesto en el programa 
de seguimiento, debiendo justif icar cada uno de los parámetros propuestos 

debiendo tener relación con la actividad, así como se deberá tener en 
consideración que el monitoreo de calidad de aire deberá ser realizado de acuerdo 
a lo establecido en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.  

Se reformulo el programa de monitoreo de calidad del aire propuesto en el programa de seguimiento, 
justif icando cada uno de los parámetros propuestos y relacionado con la actividad, así como han 

tenido en consideración que el monitoreo de calidad de aire, será realizado de acuerdo a lo 
establecido en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 010-2019-MINAM. 

Contestada 

12 

La empresa deberá reformular el Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Sólidos conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo No 014-2017- MINAM, teniendo en considerar lo 
siguiente:  

a) Determinar medidas alternativas para la minimización y valorización de 
residuos sólidos. 

b) Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados. 

c) Describir las características técnicas de las zonas de almacenamiento, 
debiendo adjuntar el plano de ubicación en coordenadas UTM WGS 84, 
registro fotográfico e indicando las medidas que adoptan para evitar 
afectación por el manejo. 

d) Describir las actividades de segregación, almacenamiento, reciclaje, 
transporte y disposición f inal de residuos sólidos mediante una EO-RS 
autorizada por el MINAM, etc. 

e) Definir la ubicación del área de almacenamiento central de los residuos 

sólidos. 
f) Elaborar un programa de capacitación para el personal responsable de la 

generación y manejo de los residuos sólidos de la actividad. 

a) En el item. 5 del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2020 de la Planta Nestlé Cajamarca, indican 

las medidas alternativas para la minimización y comercialización de residuos sólidos. 
b) En el Cuadro OBS. 1-16 y Cuadro OBS. 1-17 de la Observación 1 ítem I, muestran los tipos de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, generados en la Planta Cajamarca e Infraestructura 
Complementaria, su origen, almacenamiento y disposición f inal. 

c) En la Observación 1, ítem I., mencionan que el Almacén Central presenta las siguientes:  
 Cuenta con un área pavimentada de 60 m2 (12 m de largo y 5 m de ancho). 
 Se encuentra completamente cerrada y solo tiene acceso el personal encargado del traslado de 

los residuos a este centro de acopio.  
 Los residuos son almacenados de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos, Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, según su naturaleza física, química y biológica, 
considerando sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, así 

como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. De 
acuerdo a ello, existen tres áreas de almacenamiento: 
- Almacén de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales; 
- Almacén de residuos industriales no peligrosos; 

- Almacén de residuos industriales peligrosos. 
 Los residuos son almacenados en contenedores de colores, los cuales ayudan a los 

colaboradores de la planta a identif icar cuáles son los tipos de residuos que se generan y dentro 
de que contenedor deben colocarlos. Dentro de las instalaciones se puede observar 

contenedores de diferentes colores: papeles y cartones (contenedores celestes), plásticos 
(contenedores blancos), metales (contenedores amarillos), vidrios (contenedores plomos), 
generales (contenedores negros) y peligrosos (contenedores rojos). 

 Se encuentra debidamente señalizado y cuenta con sistemas contra incendio (sensores de 

humo, extintores, red de agua) y dispositivos de seguridad operativos. Asimismo, almacén de 
lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales y el almacén de residuos peligrosos están 
cercadas y cerradas con acceso restringido. 

Además, presentan el Plano de ubicación de las zonas de almacenamiento, las coordenadas de 
ubicación del almacén central. 

d) En el ítem.5 del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2020 de la Planta Cajamarca, describen las 
actividades de segregación, almacenamiento, reciclaje, transporte y disposición f inal de residuos 

sólidos mediante una EO-RS autorizada por el MINAM, etc. 
e) Se presentó el Plano de ubicación de las zonas de almacenamiento, las coordenadas de ubicación 

del almacén central. 
f) Respecto al Programa de Capacitación del Personal, en el ítem VIII. Capacitación al personal 

sobre el manejo de residuos sólidos, del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2020 de la Planta 
Cajamarca (véase Anexo OBS. 13a), menciona los temas a realizar, asi como en el Cuadro OBS. 
13-2, presentan las capacitaciones a realizar durante el año 2020. 
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13 

Dentro del capítulo de identif icación y caracterización de los impactos 
ambientales, indicando que la generación de olores tiene un impacto negativo de 

carácter moderado, el cual viene generando constantes molestias en la población 
aledaña. En ese sentido, proponer medidas técnicas para mitigar la generación 
de olores, considerando que las medidas propuestas en el plan de manejo 
ambiental solo contemplan medidas relacionadas al mantenimiento. 

Señalan que para el control de olores cuenta con un sistema de Venturi Karting, el cual tiene una 
línea de recirculación con bomba. La presión de la bomba genera la aspiración del aire que se 

introduce como burbuja f ina al estanque ecualizador. La ventaja del sistema radica en que al no 
contar con parte móviles es libre de mantención. 
Asimismo, mencionan que el sistema de tratamiento de olores tiene una línea conectada al DAF para 
la extracción de olores que se dirige hacía un tanque con carbón activado donde los gases  son 

tratados y después son liberados sin desprender emanaciones. 
El sistema de tratamiento de olores tiene como componentes: Tanque de eliminación de olores con 
carbón activado; Ventilador de olores hacia tanque de carbón activado; y Panel de motor de 

ventilador de aire a carbón activado, sin embargo señalan que estaba planteada como medida 
propuesta para mitigar la generación de olores y al ser este un sistema instalado, entonces se plantea 
en la Estrategia de Manejo Ambiental el mantenimiento del sistema. Adicionalmente, señalan que 
entre los meses de julio y agosto del año 2019, propusieron mejoras al sistema existente lo cual fue 

implementado en el mes de octubre del mismo año. Las mejoras propuestas fueron: 
d. Mejora del sistema de evacuación de gases: Instalación de un tramo de tubería PVC-U de 12 

pulgadas que empalma la cobertura proyectada del tanque de balance con la red existente de 
extracción de gases de la PTAR. 

e. Tapa superior de tanque de balance - Colocación de elementos que aseguran el empalme 
hermético de la tubería y el techo. 

f. Mejoramiento del soporte de la tubería de evacuación de gases.- Colocación de un soporte vertical 
de tubo de f ierro negro de 4 pulgadas por 4 pulgadas de 2,5 mm de espesor pintado y señalizado 

para la tubería de PVC-U de 12 pulgadas con pintura de protección al sol evitando que pueda 
alterar el tránsito en el área de circulación. 

Señalan, que el presupuesto para las mejoras realizadas ascendió a veinte ocho mil ciento catorce 
soles (S/ 28.114,8), de los cuales veintidós mil ciento veintidós soles (S/ 22.122,01) se destinaron 

para la hermetización del tanque y cinco mil novecientos noventa y dos con 80/100 (S/ 5.992,8) de 
las tuberías y soportes. 

Contestada 

14 

Con el objetivo de realizar una adecuada planif icación de los compromisos 
ambientales establecidos en la actualización, la empresa deberá presentar la 
información siguiente: 

 
i) Actualizar y presentar el Cronograma de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental, 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: 

 
 

Fuente 
Impactante 

Impactos 
Ambientales 

Alternativas  
Específicas o 

tipo de medida 
a implantar 

Cronograma 
Trimestral        

(Máximo 1 año) 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
conclusión** 

Costo 
Aproximado 

S/. (1) 
Frecuencia* 

1 2 3 4 

Etapa de Operación y/o mantenimiento 
           

(1)    Considerar también los gastos dentro de los costos operativos de la empresa  

* Indicar la tipología de Frecuencia, los cuales pueden ser: Permanentes, Mensual, Bimensual, Única vez, entre otros.  
               ** Para el caso de medidas de implementación puntual, no aplica para medidas de carácter permanente  

En las páginas 50 y 51 del Registro 0022359-2020 (20.04.20), se presentó Cronograma de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental actualizado de acuerdo al formato planteado en la 
observación, el cual incluyo medidas de acuerdo a las observaciones realizadas. 

Observacion 14) Al respecto, la empresa deberá actualizar el cronograma de implementacion 
con las medidas solicitadas en las observaciones que aún no han sido absueltas, debiendo 
diferenciarse los compromisos por cada uno de los estudios aprobados. 

 
 

Fuente 

Impacta

nte 

Impactos 

Ambientales 

Alternativas  

Específicas o tipo de 

medida a implantar 

Cronograma Trimestral        

(Máximo 1 año) 

DAP EIA . Actualización 
Fecha 

de 

inic io 

Fecha de 

conclusión*

* 

Costo 

Aproximado 

S/. (1) 

Frecuencia* 

1 2 3 4 

Etapa de Operación y/o mantenimiento 

               

(1)    Considerar también los gastos dentro de los costos operativos de la empresa  

* Indicar la tipología de Frecuencia, los cuales pueden ser: Permanentes, Mensual, Bimensual, Única vez, entre otros.  
               ** Para el caso de medidas de implementación puntual, no aplica para medidas de carácter permanente 

Respuesta: Se presentó el nuevo cronograma con las medidas solicitadas en las observaciones que 

aún no han sido absueltas. 
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Anexo Nº 2: Plan de Manejo Ambiental Integrado y Actualizado 

Fuente 

Impactante 

Impactos 

Ambientales 

Alternativas Específicas o tipo de 

medida a implantar 

Cronograma trimestral 
EIA 

(2008) 

DAP 

(2011) 

CP 

(2015) 

ITS 

(2018) 
Actualización Fecha de Inicio 

Fecha de 

conclusión** 

Costo 

Aproximado 

S/. () 

Frecuencia* 1 2 3 4 

Generación de 

Emisiones 

Gaseosas y  Material 
Particulado. 

Incremento en la 
concentración de 

gases y  material 

particulado. 
Presencia de 

olores. 

Mantenimiento prev entiv o de v ehículos, 

maquinarias y  equipos (Calderas, entre otros) de 
la empresa. 

x x x x  ✓ ✓   01/09/2020 Permanente 1 120 000,00 Permanente 

Verif icar el Cumplimiento de Procedimientos de 

manejo y  remoción de materiales con asbesto. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 52 800,00 Permanente 

Verif icar el cumplimiento del mantenimiento de 

equipos y  maquinarias de terceros habituales. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 1 600 000,00 Permanente 

Mantenimiento periódico de las instalaciones de 

la PTRIL 
x x x x  ✓    01/09/2020 Permanente 57 600,00 Trimestral 

Mantenimiento del sistema de olores de la PTRIL. x        ✓ 01/09/2020 Permanente 3 200,00 Anual 

Seguimiento de las v ariables de operación en las 

distintas etapas de tratamiento de ef luentes en la 

PTRIL. 

x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 9 600,00 Permanente 

Generación de 

Ruido 

Aumento del Niv el 

de Ruido 

Mantenimiento Prev entiv o de equipos y  

maquinarias a f in de ev itar el incremento de nivel 

sonoro. 

x x x x  ✓    01/09/2020 Permanente 1 120 000,00 Permanente 

Verif icar el cumplimiento del mantenimiento de 

equipos y  maquinarias de terceros habituales. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 1 600 000,00 Permanente 

Instalación y  mantenimiento de los métodos de 

amortiguamiento de ruido implementados en los 

equipos. 

        ✓ 01/11/2020 Permanente 10 000,00 Permanente 

Colocación del generador en una caseta 

atenuadora de ruidos cada v ez que se requiera 

su uso. 

        ✓ 01/11/2020 Permanente 5 000,00 Permanente 

Derrames de 

Sustancias 
Químicas 

Deterioro de la 

calidad del suelo 

Capacitación en Manipulación de Sustancias 

Peligrosas sobre el manejo de hojas de MSDS, 
así como derrames en insumos químicos u otros. 

x x x x  ✓    01/09/2020 Permanente 1 600,00 Permanente 

Generación de 

Tráf ico 

Incremento del 

Tráf ico Vehicular 

Disponer de horarios de entrada y  salida de los 

v ehículos de la empresa y  transportistas. 
x x x x  ✓    01/09/2020 Permanente 1 600,00 Permanente 

Seguimiento del programa de mantenimiento 

prev entiv o en todos los v ehículos de la empresa. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 22 400,00 Permanente 

Disconf ormidad con 
las Activ idades de 

manejo por parte de 

la población 

Percepción Local 

Recepción de quejas, reclamos y  solicitudes. x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 2 560,00 Permanente 

Realizar encuestas de opinión. x        ✓ 01/09/2021 Permanente 640,00 Anual 

Visita a persona, personas o grupo de interés en 

caso se genere un conf licto socio-ambiental. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 960,00 Permanente 

Capacitación sobre reglamentos internos y  

códigos de conducta. 
x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 1 600,00 Permanente 

Capacitaciones a trabajadores, empresas 

contratistas o subcontratistas en temas de 

Política Social empresarial, legislación 

relacionada a activ idades industriales y  sobre los 
programas del PRV. 

x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 1 600,00 Permanente 

Aumento del Niv el 
de Ruido 

Instalación de una geomembrana no anclada 

en la mesa de descarga camión-descargador y  
en el suelo. 

   x     ✓ 01/11/2020 01/12/2020 100 000,00 Puntual 

Control y  v erif icación del procedimiento correcto x x x x     ✓ 01/09/2020 Permanente 2 000,00 Puntual 
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de descarga de la leche por el personal. 

Recepción de leche, 

y  producción y  

distribución de leche 

pre-condensada. 

Alteración de la 

Fauna 

Nuev a ev aluación del componente f aunístico del 

río Chonta  
   x     ✓ 01/10/2020 Puntual 8 000,00 Puntual 

Generación de 

Tráf ico 

Incremento del 

Tráf ico Vehicular 

Señalización de los accesos en el área de trabajo 

y  alrededores de la planta. 
   x     ✓ 01/11/2020 Puntual 500,00 Puntual 

Establecer que los v ehiculos no podrán ser 

estacionados dentro del área de inf luencia y  

prohibir su estacionamiento en la v ía pública 

 x x x     ✓ 01/04/2020 Permanente - Permanente 

Disconf ormidad con 

las Activ idades de 
manejo por parte de 

la población 

Percepción Local 
Desarrollo de un taller inf ormativ o dentro del área 
de inf luencia ambiental directa. 

   x     ✓ 01/11/2020 Puntual 9 600,00 Puntual 
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Anexo Nº 3 - Programa de Monitoreo Ambiental 

Monitoreo Parámetro Código 
Coordenadas UTM  
(Sistema WGS84) Ubicación de los Puntos Estándar de comparación Frecuencia 

Este Norte 

Calidad del aire 
Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 

Benceno (C6H6) 
PM10  

CA-1 779 845 9 206 832 
Barlovento (Sobre el tanque 

de lodos en la PTRIL) 
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM semestral 

CA-2 779 658 9 206 980 
Sotavento (Zona de viviendas 

en la planta de Nestlé) 

Emisiones 
atmosféricas 

Monóxido de carbono (CO), 
Óxidos de nitrógeno 

EG-01 779 767 9 206 934 Caldera Cleaver 

Valores Guías de Emisiones aéreas. 
Manual de Prevención de 

Contaminación del Banco Mundial 1998. 
Normas sobre Calidad de Aire y Control 
de la Contaminación Atmosférica. D.S. 
Nº 638. República de Venezuela. 26 de 

abril de 1995. (Para Fuentes Fijas). 

Anual 

Ruido 
ambiental 

Nivel de Presión sonora 
(Horarios diurno y nocturno) 

RA-01 779 529 9 206 964 Jr. Huayna Cápac 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 
Zona Residencial. 

Semestral 
(Horario 
Diurno y 

Nocturno) 

RA-02 779 546 9 207 014 
Intersección del Jr. Huayna 

Cápac y Jr. Saire Túpac 

RA-03 779 681 9 206 985 Jr. Saire Túpac 

RA-04 779 806 9 206 953 Jr. Pachacútec Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 
Zona Industrial RA-05 779 810 9 206 888 Jr. Pachacútec 

RA-06 779 801 9 206 837 
Jr. Pachacútec. Al lado de las 
puertas de ingreso a la PTRIL 

y a la Planta 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 
Zona Residencial 

Agua superficial 
en el rio. 

Aceites y grasas,  Demanda 
Bioquímica de oxígeno (DBO5), 
Demanda Química de oxígeno 
(DQO), Sólidos suspendidos 

totales (TSS), Oxígeno Disuelto 
(OD), conductividad, pH, 

temperatura, coliformes fecales. 

CA-1 779 705 9 206 642 
Aguas arriba 

Decretos Supremo N°004-2017-
MINAM.-ECA Agua Cat. 3(Riego de 

vegetales). 
Semestral 

CAN-1 779 937 9 206 898 

CA-2 779 622 9 206 466 

Aguas abajo 
CAN-2 779 798 9 206 750 

Efluentes 
líquidos 
Industriales 

Sólidos Suspendidos Totales 
(TSS), Aceites y Grasas, DBO5, 

DQO, pH, aumento de la 
temperatura, total de nitrógeno, 

total de fósforo, Coliformes 
totales 

EF-00 779 867 9 206 831 Entrada a PTRIL 

Guía sobre Medio Ambiente Salud y 
Seguridad-Procesamiento de productos 

lácteos-Banco Mundial (2007). 
Semestral 

EF-01 779 811 9 206 840 Salida de PTRIL 
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Anexo Nº 4 - Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PMA e Informe de Monitoreo 
Ambiental) en el mes 07 de notificada la Resolución Directoral que aprueba la actualización con frecuencia 

semestral. 
(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente f iscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control 
y los avances de los compromisos asumidos en la actualización. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener documentos justif icados 

de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato de seguimiento indicado en el Anexo 5. Luego de la presentación 
del reporte, deberá presentar durante toda la vida útil de las actividades, el reporte ambiental, que contiene el informe de monitoreo ambiental y la 
implementación de medidas permanentes, en una frecuencia anual. 

 
 

Anexo Nº 5 - Formato Sugerido para el Reporte Ambiental14 
 

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. 

 
 

                                                                 
14 Corresponde al Organismo de Ev aluación y  Fiscalización Ambiental (OEFA) determinarlo, pero en tanto ello no suceda, el administrado puede utilizar el f ormato mencionado para la presentación del reporte 

ambiental. 
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