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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00503-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

21/12/2020 

Vistos, el Registro N° 00061354-2019 (26.06.19) y sus Adjuntos respectivos, a través de 
los cuales la empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., solicitó la evaluación de la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) para su Planta Industrial de fabricación de otros hilos 
y cables eléctricos, ubicada en la Calle las Camelias Mz. D Lt. 5, distrito de Pachacamac, provincia 
y departamento Lima. 
 

CONSIDERANDO: 

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

de la Producción (en adelante, ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Industria (en adelante, DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; sobre 
la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y 
comercio interno; 

 
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 

Interno (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por  el Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE, tiene como objetivo 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 literal a), del numeral 53.1 del artículo 53 del citado Reglamento Ambiental Sectorial, 

define a la Declaración de Adecuación Ambiental (en adelante, DAA) como el instrumento de 
gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales 
caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en 
curso de la industria manufacturera o comercio interno; 

 
Que, la empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. cuenta con una Planta 

Industrial de fabricación y comercialización de conductores eléctricos , ubicada en la Calle las 
Camelias Mz. D Lt. 5, distrito de Pachacamac, provincia y departamento Lima; en atención a lo cual, 
ha solicitado la evaluación de su DAA, de conformidad con lo previsto por el artículo 56 del 
Reglamento Ambiental Sectorial;  

 
Que, evaluada la documentación presentada por la empresa ELECTRO CONDUCTORES 

PERUANOS S.A.C., la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), en el marco de sus funciones 
asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe Nº 00000036-
2020-RGOYCOCHEA de fecha 21.12.20, en el cual se recomienda la aprobación de la DAA, de la 
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planta industrial de fabricación y comercialización de conductores eléctricos, ubicada en la Calle las 

Camelias Mz. D Lt. 5, distrito de Pachacamac, provincia y departamento Lima, de titularidad del 
administrado en mención;   
 

Que, de acuerdo al numeral 6.2, del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la presente Resolución Directoral se 
sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe Nº 00000036-2020-RGOYCOCHEA, por lo 
que éste forma parte integrante del presente acto administrativo;  
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 
demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1°. - Aprobar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la Planta Industrial 
de fabricación y comercialización de conductores eléctricos, ubicada en la Calle las Camelias Mz. 
D Lt. 5, distrito de Pachacamac, provincia y departamento Lima, de titularidad de la empresa 

ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., de conformidad con el Informe Nº 00000036-
2020-RGOYCOCHEA y sus Anexos, el mismo que forma parte integrante del presente acto 
administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Directoral.    

 
Artículo 2°. - La empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., asume la 

responsabilidad por la implementación y cumplimiento de lo establecido en la DAA de la Planta 
Industrial de fabricación y comercialización de conductores eléctricos , ubicada en la Calle las 
Camelias Mz. D Lt. 5, distrito de Pachacamac, provincia y departamento Lima, así como cada una 
de las obligaciones y compromisos que se indican en las Conclusiones y Recomendaciones y sus 

Anexos del Informe Nº 00000036-2020-RGOYCOCHEA.       
 

Artículo 3°. - La aprobación de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), no 
constituye el otorgamiento de permisos, autorizaciones u otros requisitos que se requieran, 
conforme a la actual normativa, para la operación y mantenimiento del negocio de la empresa  
ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. 

 
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta, a la empresa de titularidad de ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. y al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su calidad de entidad de 

fiscalización ambiental de la actividad que realiza el administrado.  
 

Regístrese y comuníquese 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
Director General 

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

 

 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/12/21 17:38:11-0500



 

 
 

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

“ Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

 
LAGV/rgr/ssr Página 1 de 22 
 

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 

 

 
 

INFORME Nº 00000036-2020-RGOYCOCHEA 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : GOYCOCHEA RICCI, Roberto Anibal 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), para la 

“Planta Industrial” de la empresa ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C. 

 
Referencia : 00061354-2019 - E 
 
Fecha  : 21/12/2020 
 

 

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

 

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

 
Tabla 1. Antecedentes 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00061354-2019 26.06.19 Administrado 
Presentó el instrumento de 
gestión ambiental (en adelante, 
el IGA) del asunto. 

02 Adjunto 00061354-2019-1 04.11.19 
Autoridad 

Nacional del 
Agua 

Se remite opinión favorable a la 
DAA mediante Oficio Nº 2261-
2019-ANA/DCERH sustentado 
en el Informe técnico Nº 918-
2019-ANA-DCERH/AEIGA 

03 Oficio 
7651-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

08.11.19 Produce 
Se remite observaciones al IGA 
del asunto, mediante Informe  

04 Adjunto 00061354-2019-2 19.11.19 Administrado Solicita ampliación de plazo 

05 Adjunto 00061354-2019-3 09.12.19 Administrado 
Presentó el levantamiento de 
observaciones realizadas al 
IGA del asunto 

06 Adjunto 00085795-2020 20.11.2020 Administrado 
Presenta información 
complementaria 

 
2. ANALISIS 
 
Aspectos normativos 

 

2.1 La actividad declarada por el titular que será materia de evaluación es la siguiente: 

Tabla 2. Actividad industrial o de comercio interno declarada por el administrado 
Actividades declaradas por el 

administrado 
Clase CIIU Rev. 4 

Fabricación y comercialización de 
conductores eléctricos 

Clase 2732: Fabricación de otros hilos y cables eléctricos  
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2.2 En el marco del numeral 3.2. del artículo 3 del Reglamento de Gestión Ambiental para 

la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE (en adelante, RGA), las actividades antes indicadas son consideradas 
industriales manufactureras y, en consecuencia, de competencia de este Sector. 
 

2.3 En cuanto al tipo de instrumento de gestión ambiental correctivo que corresponde a las 
actividades en curso, de conformidad con el artículo 53 del RGA1, su determinación 
depende del nivel de los impactos ambientales identificados; teniéndose que, cuando 
los impactos ambientales negativos reales y potenciales sean caracterizados como 
leves, corresponderá una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA); mientras que, 
cuando éstos sean caracterizados como relevantes, corresponderá un Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

 
2.4 En cuanto a los aspectos procedimentales, se tiene que la solicitud presentada por la 

empresa industrial ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., cumple con los 

requisitos establecidos en el Procedimiento N° 164 del TUPA de PRODUCE, 
correspondiente a: “Evaluación de la Declarac ión de Adecuación Ambiental (DAA) para 
las actividades en curso de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”, así como 
con los señalados en el Artículo 57 del RGA. 

 
2.5 En tal sentido, el presente informe efectúa el análisis de la información remitida por el 

administrado, en relación a los aspectos referidos a la evaluación de la solicitud de 
adecuación ambiental de su actividad en curso. 

 
2.6 Cabe precisar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, en 

concordancia con el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 
del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), se tiene que las declaraciones vertidas en todo 
instrumento de gestión ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de 
declaración jurada. En ese sentido, toda la información que ha sido proporcionada el 
administrado, cuenta con dicho carácter.  

 
2.7 De lo mencionado, se tiene que la evaluación de impactos ambientales formulada por 

la empresa industrial ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., la cual es 
materia de análisis en el presente Informe, ha caracterizado a los impactos ambientales 
negativos reales y potenciales generados por el desarrollo de su actividad industrial 
como leves. Asimismo, se observa que la empresa ha sustentado técnicamente la 
calificación asignada a los mismos, mediante la presentación de las matrices de 
valoración respectivas, así como mediante la indicación de la metodología empleada, la 
cual es una metodología de evaluación aceptada internacionalmente. Siendo así, se 
aprecia que se ha cumplido con el supuesto legal previsto en el precitado artículo 53 del 
RGA, por lo que resulta conforme la revisión del estudio ambiental presentado como 
una DAA. 

 

                                                                 
1  Reglamento de Gestión Ambiental para Industria Manufacturera y Comercio Interno (aprobado con Decreto Supremo N° 017 -2015- 

PRODUCE  
Artículo 53°. - Adecuación ambiental de las activ idades en curso  

53.1 El titular que v iene ejecutando sus activ idades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar a la autoridad 

competente, en los plazos y  condiciones que ésta establezca, la adecuación ambiental de sus activ idades en curso, a trav és de : a) Declaración 
de Adecuación Ambiental (DAA) Instrumento de gestión ambiental correctiv o que considera los impactos ambientales negativ os reales y  

potenciales caracterizados como lev es, generados o identif icados en el área de inf luencia de la activ idad en curso. b) Programa de Adecuación 

y  Manejo Ambiental (PAMA) Instrumento de gestión ambiental correctiv o que considera los impactos ambientales negativ os reales y /o potenciales 

caracterizados como relev antes, generados o identif icados en el área de inf luencia de la activ idad en curso (…)  
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2.8 Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 60 del RGA, que el plazo máximo 
general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental es de un (01) 
año para el caso de la DAA, sin perjuicio de que el titular mantenga las medidas de 
manejo ambiental permanentes que correspondan durante el desarrollo de la actividad 
en curso. 
 

Aspectos técnicos2 
 

Tabla 3. Datos generales de la empresa 
Empresa titular ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. 

RUC 20117330347 

Datos Registrales 
Partida Registral Zona Registral Sede 

11028440 IX Lima 
Representante Legal Bruno Rodolfo Mendoza Marsano (DNI N° 8261115) 

Domicilio procedimental 
declarado 

Distrito Provincia Departamento 

Juan Alfaro 266 Miraflores Lima Lima 
Ubicación de la planta Distrito Provincia Departamento 

Calle las Camelias Mz. D Lt. 5  Pachacamac Lima Lima 
Actividad declarada por el 

administrado en el IGA 
Fabricación y comercialización de conductores eléctricos 

Sub Sector Industria 

Zonificación/Compatibilidad 
de uso 

Licencia de Funcionamiento expedida por la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac a través de la Resolución Nº 365-2011-MDP/GTDE con fecha 
13 de mayo del 2011. 
Giro autorizado: Fabrica de hilos y cables aislados 

Área de terreno 10 000.0 m2 

Área autorizada 10 000.0 m2 

Nombre de la consultora 
autorizada por PRODUCE 

Consultora Carranza EIRL Resolución Directoral N° 596-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, autorizada para el sector de la Industria 
Manufacturera 

 
Tabla 4. Coordenadas de ubicación 

Vértice 
Coordenadas UTM DATUM WGS 84- Zona 18L 

Este Norte 

A 296435.66 8645829.23 
B 296403.60 8645845.44 

C 296404.56 8645847.86 
D 296315.24 8645886.99 

E 296342.05 8645947.25 
F 296344.71 8645958.57 

G 296462.25 8645905.71 
H 296452.27 8645882.12 

I 296457.37 8645878.04 

 
Tabla 5. Descripción de la actividad 

Actividad  Breve Descripción 

Recepción de 
materia prima e 

insumos 

El proceso alcanza la recepción de la materia prima (cátodo de cobre) e insumos para su 
posterior procesamiento, mediante unidades móviles de carga. 

Proceso de 
colada continua 

Las operaciones que se realizan en el proceso de Colada mediante horno eléctrico, 
permiten obtener el alambrón de cobre de 8 mm., empleando los cátodos de cobre como 
materia prima para la fabricación de los conductores eléctricos. 

Proceso de 
trefilado - 
cableado 

Trefilado 
El alambrón de cobre proveniente de la colada continua, es sometido a un proceso de 
adelgazamiento sucesivo mediante tracción, a través de un juego de hileras para obtener 
alambres de medidas variadas en función del producto a fabricar. 

                                                                 
2  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el estudio.  
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Actividad  Breve Descripción 

Bunchado 
En el proceso de bunchado, se unen los alambres con un paso determinado, para formar 
los torones. 
Cableado 
En el proceso de cableado, se unen los torones con un paso determinado, para formar los 
cables. 

Extrusión 

En el proceso de Extrusión, se recibe los productos del área de Trefila Cableado (alambre, 
cable, cuerda y otros similares), para ser aislados y/o enchaquetados según la necesidad 
del conductor.  El material de aislamiento consistirá de un compuesto pelletizado que puede 
ser: cloruro de polivinilo (PVC), libre de halógenos (LSOH/LSHF), compuesto termoestable 
de polietileno reticulado (XLPE), compuesto termoestable libre de halógenos y 
termoplástico polietileno lineal. 

Proceso de corte-
empaque 

Los productos que son aislados se derivan al área de corte para su enrollado y/o 
encarretado de acuerdo a lo solicitado por el cliente o stock del almacén de productos 
terminados. 
Los productos después se haber sido dimensionados a solicitud del cliente, son 
empaquetados para su posterior almacenamiento. 

Proceso de 
recuperación de 

cobre 

La merma del producto en los procesos de fabricación, el excedente en el proceso de corte 
y empaque y los productos no conformes rechazados por calidad, es enviado al área de 
recuperado de cobre, iniciando la recuperación de la materia prima (cobre) para su futura 
reinserción en el proceso. 

Proceso de 
almacén y 
despacho 

El proceso alcanza las operaciones de almacenamiento y despacho de los productos 
terminados. 

 
Tabla 6. Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Cantidad de trabajadores Horario laboral 

Personal producción (53) 
Personal administrativo (40) 

Lunes a Viernes 
8:00 am – 6:30 pm (diurno) 

8:00 pm – 8:00 am (nocturno) 

 
Tabla 7. Materias primas 

Nombre Unidad Cantidad mensual  
Dotación de suministro de recursos naturales 
Propio Terceros 

Cátodo de cobre ton 60 -- Souther Perú Copper 

 
Tabla 8. Insumos químicos 

Insumo químico Nombre comercial  
Cantidad 

mensual (kg, t, l, 
m3 u otras) 

Dotación de suministro de recursos 
naturales 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e

a
c

ti
v

o
 

E
x

p
lo

s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

LSOH LSOH 4.68 t - - - - - 

Mastebatch Mastebatch 0.14 t - - - - - 
Polietileno Polietileno 7.4 t - - - - - 

PVC PVC 32.42 t - - - - - 

Wetcool 708 Wetcool 708 13.75 kg - - - - - 
Wetcool 110 Wetcool 110 30 kg - - - - - 

Lubricantes CC-30FM Lubricantes CC-30FM 4.58 gl x - - - - 
Lubricantes ADL-17 Lubricantes ADL-17 16 gl x - - - - 

Sal industrial Sal industrial 333 kg - - - - - 
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Tabla 9. Equipos y maquinaria 

Nombre del 
equipo 

Proceso en el 
que se utiliza 

Cantidad 
Tipo de 

combustible 
Capacidad 
(potencia) 

Temporalidad de uso 
(permanente o 

temporal) 

Trefiladora Trefila 7 -- 
Entre 100 HP 

a 18.7 kW 
Permanente 

Cableadora Cableado 5 -- 
Entre 26.89 
kW a 16 HP 

Permanente 

Buchadora Bunchado 5 -- -- Permanente 

Encarretador 
Proceso de 

corte-empaque 
6 -- 

De 1 kW a 5 
HP 

Permanente 

Horno eléctrico Extrusión 2 -- De 1 a 2 HP Permanente 

Extrusora Extrusión 8 -- 
Desde 15 HP 

a 154 HP 
Permanente 

Enrolladora 
Proceso de 

corte-empaque 
7 -- 

Entre 20.73 
kW a 5HP 

Permanente 

Grupo 
electrógeno 

-- 1 Diesel -- Temporal 

Montacarga -- 1 Gasolina -- Temporal 
 

La lista de equipos y maquinarias se presenta en la tabla 5.2. de la DAA, Registro N° 
00061354-2019 (26.06.19). 
 

Requerimiento de servicios 

 
Tabla 10. Requerimiento de agua 

Fuente de 
abastecimiento 

Consumo volumen (m3) Uso doméstico/no doméstico (m3 mes o 
equivalente) Mensual Anual 

Red pública - - - 

Agua subterránea 294 - 
117.6 m3 (industrial) 
176.4 (doméstico) 

Agua superficial - - - 

Otros - - - 

 
Tabla 11. Requerimiento energía 

Fuente de energía Unidad Consumo 

Electricidad kWh/mes 188 793 

 
Tabla 12. Requerimiento de combustible 

Tipo 

Consumo 
volumen Especificaciones sobre almacenamiento Proveedor/Fuente 

Mensual Anual 

Diesel 320 gl - 

El titular menciona que se carga de forma directa de 
acuerdo al consumo 

S. Rodríguez Banda 
SAC 

Gasolina 1 gl - 
S. Rodríguez Banda 

SAC 

Gas 20 un. - WASPI Ener 

 
Producción  
 
Tabla 13. Producción 

Producto elaborado 
Cantidad promedio 

(kg/mes) 
Capacidad instalada 

(kg/mes) 

Alambre TW 16 38.1 50.0 
Cables THW 1.5, 2.5, 4, 10, 16, 25, 35 mm 2 1,180.3 1,510 .0 

Cables TW 10, 12, 14, 25 
5,845.0 7,480.0 

Cable doble forro CTHW, THW 
Cable libre de halógeno 740.0 950.0 

Cordón flexible mellizo 1,253.4 1,600.0 
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Producto elaborado 
Cantidad promedio 

(kg/mes) 
Capacidad instalada 

(kg/mes) 
Cordón flexible vulcanizado 6,013.2 7,700.0 

Cable automotriz GPT 8, 10, 12, 16, 18, 20 1,11 2. 3  1,450.0 
Cable para batería SGT 1/0, 2/0, 1, 2, 4, 6 1,516.9 1,950.0 

Cable para puesta en tierra CPT 2.5, 6, 8, 10, 14, 
16 

7,285.1 9,330.0 
295.8 400.0 

Cable para máquina de soldar 5,154.6 6,600.0 

Cable concéntrico 2,338.1 3,000.0 
Cable de energía 10,472.5 13,410.0 

Cable de control sin pantalla 778.5 1,000.0 

Cable de cobre desnudo temple suave 
1,706.0 2,200.0 

1,200.0 1,550.0 
Cable de energía libre de halógenos 6,617.7 8,450.0 

Cable para bujía 156.0 200.0 
Cable batería libre de halógeno 

419.9 540.0 
Cable contra incendio 

Cable protección catódica 3,190.4 4,000.0 

Cable audio libre de halógeno 457.4 600.0 
Alambre libre de halógenos 87.2 110.0 

Cable de comunicación 41.0 50.0 
Jumper para disparo de mina entorchado 

2,242.3 2,870.0 Alambre telefónico 

Alambre telefónico para interiores  
Cable solar fotovoltaico 

10,111.2 13,000.0 
Cable extraflexible 

Total 70,252.9 90,000.0 

 
Descargas al ambiente 
 
Tabla 14. Emisiones fijas 

Fuente de 
generación 

Ubicación 
Tipo de 
emisión 

Cantidad (flujo de 
gases m3/h) 

Altura 
chimenea (m) 

Tratamiento 

Si No 
- - - - - - - 

 

El titular menciona que, no cuenta con emisiones de fuentes fijas al ambiente, dado que en 
su proceso productivo no utiliza combustible (el horno emplea el método de calentamiento de 
inducción electromagnética). Las extrusoras generan calor que se disipa en las áreas de 
trabajo. 
 
Tabla 15. Emisiones difusas y/o fugitiva 

Fuente de 
generación 

Ubicación Tipo de emisión 
Tratamiento 

Sí No 

Extrusora 
Proceso de 
extrusión 

Difusa  x 

 
Tabla 16. Efluentes líquidos 

Fuente de 
generación 

Ubicación 

Lugar de descarga Caudal Tratamiento 
Disposición 

final Alcantarillado 
Curso 

de 
agua 

Otros m3/mes Si No 

Oficinas 
administrativas 

Efluentes 
domésticos 

Planta 
industrial 

- - 
Pozo 
séptico 

294 - - 
Red cloacal 
de la zona 

 
La empresa menciona que el material del pozo séptico es de concreto. Precian que No 
generan efluentes industriales debido a que, el agua utilizada en su actividad es para 
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enfriamiento (no tiene contactos como materias primas e insumos químicos) y es recirculada 
en el proceso. 
 
Tabla 17. Ruido ambiental 

Fuente de generación Intensidad de fuente (dB) 

- Trefiladora 

- Maquina recicladora de cobre 
63.4* 

*Valor promedio del monitoreo 

 

La empresa menciona que, los altos niveles de ruidos registrados se deben a que los puntos 
de monitoreo se ubican en una zona de constante flujo vehicular, las actividades de la 
empresa no generan altos nivel es de ruido. Sin embargo, se realizarán monitoreos de ruido 
ambiental semestrales. 
 
Tabla 18. Generación de residuos sólidos 

Tipo Descripción 
Cantidad 
generada 

Unidad Disposición final 

Residuos no 
peligrosos 

Papel 0.185 

tn/año 

Se realizará mediante 
una EO-RS 

Cartón  0.2775 
Residuos de plástico 1.2025 

Residuos orgánicos 0.074 
Fleje metálico 0.140 

Total 1.879 
Residuos 
peligrosos 

Trapos y envases 
contaminados 

0.0925 Se realizará mediante 
una EO-RS 

Total 0.0925 

Material de 
descarte 

Scrap de cobre 35,196.0 kg/año  
Scrap de plástico 18,528.0 kg/año  

Característica de almacenamiento de residuos sólidos 
Almacén temporal de RRSS: 
se ubica cerca a la entrada principal de la Planta, cuenta con un piso formado principalmente por ladrillos para 
evitar el contacto directo con el suelo. Se observa que no cuenta con un techo que cubra los residuos sólidos; 
sin embargo, no habría inconveniente debido a que los residuos sólidos no generan COVs . 
 
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos actualmente son colocados en cilindros metálicos  ubicados en 
su fuente de generación durante el proceso productivo. Cabe mencionar, que los  cilindros contienen un 
adhesivo que señala la característica y peligrosidad de su contenido. 

 
Descripción del entorno físico, biológico, social 
 

Tabla 19. Delimitación área de influencia ambiental 
Área de 

influencia 
Radio/Extensión 

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

Directa 
Abarca un radio de 100 metros, cuyos 
límites se extienden desde el 
perímetro y/o ubicación de la empresa. 

Está constituida por la planta misma, más un radio de 
influencia considerado desde el centro de la planta 
(100 m); abarcando calles cercanas y el predio ubicado 
en la parte posterior de la planta.  

Indirecta 
Abarca un radio de 135 metros, cuyos 
límites se extienden desde el 
perímetro y/o ubicación de la empresa. 

Abarca predios colindantes y la población cercana a la 
misma. 

 
Los predios colindantes a la empresa son: 
 

 Sureste:  Límite con la Calle Los Rosales. 

 Noreste:  Límite con la Calle Las Camelias. 

 Suroeste:  Límite con un predio Casa Huerto. 

 Noroeste:  Límite con la Calle Principal. 
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En el registro N° 00085795-2020 (20.11.2020), con respecto a límite de la empresa “casa 
huerta” el titular declara que, se tiene registro que en el predio se desarrollaban actividades 
agropecuarias, como la crianza de animales de granja en pequeña escala; sin embargo, 
actualmente el terreno se encuentra deshabilitado (presenta imágenes del área). El titular 
manifiesta que, la Planta Industrial no colinda con viviendas, los predios cercanos tipo casa 
huerto se dedican a restaurantes. 
 
Tabla 20. 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 

CA-01 
(techo de 
la garita 

de 
control) 
CA-02 

(torre de 
tanques 
de agua) 

PM10, SO2, 
CO y NO2 

CA-01 (techo 
de la garita de 

control) 
CA-02 (torre de 

tanques de 
agua) 

X  

Los resultados se encuentran 

dentro de los valores de 

comparación. 

Ruido 

04 
puntos 
de 
control 
(R-1 al 
R-7) 

LAeqt  

Decreto 
Supremo N° 
085-2003-PCM 
– zona 
industrial -
residencial 

 x 

En las estaciones RA-1, RA-2, 

RA-3, RA-4, RA-5 y RA-6, se 

registró niveles de ruido por  

encima al ECA para zona 

residencial, pero por debajo 

del ECA para zona comercial. 

El titular manif iesta que, los  

niveles de ruido generados se 

deben al tránsito vehicular y 

que no colinda con viviendas. 

 
Tabla 21. Calidad de suelo 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

Descripción 

Uso Histórico 

En imágenes del Google Earth se observa que, para el año 2002 
existía infraestructura construida en el área de la empresa, para el 
2009 se observa ampliación y mejoramiento de la estructura existente.  
Para el año 2018 se observa una primera ampliación de la 
infraestructura y el 2019 una segunda ampliación que ocupa un 
aproximado del 80 % del área de la empresa. 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al suelo 

El titular no menciona la ocurrencia eventos de contaminación del 
suelo. 

Fuentes Potenciales de 
Contaminación 

Según lo mencionado por el titular, la fuente potencial de 
contaminación de suelo tales como el área de almacén de 
lubricantes, se encuentra debidamente almacenado en tanques de 
metal con soportes metálicos y sobre parihuelas  

Focos Potenciales de Contaminación 

Según lo mencionado por el titular, los focos potenciales de 
contaminación de suelo tales como el almacenamiento de los reactivos 
se dan en cilindros de plásticos y son colocadas en parihuelas de 
madera, evitando así el contacto directo con el suelo. 

 
Calidad de suelos: El titular manifiesta que, como parte de plan de manejo ambiental 

se elaborará y presentará el Informe de identificación de sitios contaminados (IISC), el 
cual ha sido propuesto como medida de manejo ambiental, siendo que dicha propuesta 
será motivo de evaluación por parte de esta DEAM en el apartado de evaluación de la 
propuesta del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la presente DAA. 
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Tabla 22. Flora y Fauna 
Especies identificadas En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

FLORA 
Prosopis pallida – Huarango No 

Araucarea excelsa – araucarea No 
Ficus benjamina – ficus No 

Bougainvillea – buganvilia  No 
FAUNA 

Canis lupus familiaris – perro No 

Felis silvestris domesticus – gato doméstico  No 
Columba livia – paloma doméstica  No 

Columbina cruziana – tortola peruana No 
Zenaida meloda – tortola melódica  No 

Zenaida auriculata – tortola torcaza No 
Passer domesticus – gorrión común  No 

Dives warszewiczi – tordo de matorral No 
* Aplica para especies en estado silvestre, de acuerdo a los Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014-MINAGRI 

 
Tabla 23. Áreas de interés 

Detalle SI NO 
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 24. Participación ciudadana3 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

Encuestas 13.06.19 

Realizó 21 encuestas, cuyos principales resultados 
se detallan a continuación: 
 El 90% de las personas encuestadas indican que 

existe algún tipo de contaminante en su localidad. 
 El 62% de las personas encuestadas indica que 

las principales fuentes de generación de 
contaminantes son los vecinos de la localidad, 
mientras que el 25% indica que son las empresas. 

 El 100% de las personas encuestadas indica que 
conoce a la empresa ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C. 

 El 67% de las personas encuestadas indican que 
no ha observado contaminación que genere la 
empresa ELECTRO CONDUCTORES 
PERUANOS S.A.C. 

 El 71% de las personas encuestadas tiene una 
opinión buena de la iniciativa de la empresa, al 
elaborar su DAA.   

 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo:  

 
Tabla 25.  Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto  
Matriz de Importancia-Vicente Conesa Fernández - 

Vitora 

                                                                 
3  Sobre este aspecto es importante precisar que la ev aluación ambiental ef ectuada al instrumento de gestión ambiental presentado por el titular, 

ha contemplado la realización de mecanismos de participación ciudadana, al amparo de lo señalado por el artículo 70 del RGA, los cuales se 

estiman conf ormes para ef ectos de posibilitar la ef ectiv a participación de la población interesada, en la ev aluación ambiental de su planta industrial 

en actual f uncionamiento. 



 

 
 

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

“ Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

 
LAGV/rgr/ssr Página 10 de 22 
 

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 

 

 
 

 
Tabla 26.  Impactos ambientales 

Impacto ambiental Descripción del impacto 
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

Calidad de suelo 

- Generación de residuos 
sólidos por las actividades 
del proceso productivo. 

- Recepción almacenamiento 
de insumos y materias 
primas y despacho de 
productos terminados.  

- Actividades de 
mantenimiento de equipos y 
maquinarias. 

- Actividad productiva de la 
empresa. 

Irrelevante (-19) 

 Capacitación en temas de 
residuos sólidos. 

 Se cuenta con un Plan de 
Contingencia que indican las 
acciones de atención inmediata 
ante Emergencias Ambientales 
como: Derrame de residuos 
peligrosos sobre el suelo y la 
mezcla de residuos peligrosos 
para contener y/o mitigar la 
contingencia en el menor 
tiempo posible con el fin de 
evitar una mayor propagación o 
potencial infiltración del 
producto químico sobre la zona 
afectada. 

Ruido ambiental 

Funcionamiento de equipos y 
vehículos (leve generación de 
niveles de ruido). El titular 
manifiesta que, los niveles de 
ruido registrados en el 
monitoreo se deben al tránsito 
vehicular. 

Irrelevante (-24) 

 Capacitación sobre la 
contaminación acústica con el 
objetivo de para reducir el nivel 
de ruido al interior de la Planta. 

 Mantenimiento preventivo de 
los equipos y maquinarias que 
cuenta la planta industrial, 
incluido las unidades 
vehiculares.    

Calidad de agua 
Consumo de agua para las 
actividades domésticas e 
industriales. 

Irrelevante (-14) 

 Se implementará un Programa 
de Sensibilización de ahorro de 
agua. 

 Mantenimiento preventivo de 
los equipos y maquinarias que 
cuenta la planta industrial, 
incluido la revisión periódica de 
las conexiones hidráulicas y 
sistemas de enfriamiento, 
incluido el pozo séptico.    

Efluentes 
Generación de efluentes 
domésticos (no genera 
efluentes industriales) 

Irrelevante (-19) 

 Realizar mantenimiento y 
limpieza de material sólido del 
tanque séptico a través de una 
EPS autorizada por DIGESA. 

 Disponer los efluentes 
domésticos a través de una 
EPS autorizada por DIGESA. 

 Clausurar la descarga de los 
efluentes domésticos en la red 
cloacal colindante a la Planta. 

Calidad de aire  

- Funcionamiento de equipos, 
cuenta con horno eléctrico, 
pero este no es una fuente de 
emisiones fija y no consume 
combustibles. 

- Actividades de recepción y 
almacenamiento de insumos 
y materias primas y despacho 
de productos terminados. 

- Proceso de extrusión posible 
emisión de gases (olores) 

Irrelevante (-20) 

 Mantenimiento preventivo de 
los equipos y maquinarias que 
cuenta la planta industrial, 
incluido las unidades 
vehiculares. 
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Tabla 27. 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 -- 

 
Tabla 28.  Programa de monitoreo ambiental propuesto 

Componente Estación Ubicación 
Ubicación UTM 

Parámetros Frecuencia 
Valor De 

Comparación Norte Este 

Calidad de 
Aire 

CA-1 

(Barlovento) 

Techo de 
garita de 

vigilancia 

8645860 296467 

PM10, NO2, 
NO2, CO 

Anual 
DS N° 003-2017-

MINAM 
CA-2 

(Sotavento) 

Torre de 
tanques de 

agua 
8645918 296369 

Ruido 

RA-01 

A 3 m. parte 
frontal. Lado 

izquierdo de 
la planta. 

8645828 296438 

Ruido ambiental 
Diurno – 07:00 

a 22:00 
(Zona industrial) 

Semestral 
DS N 085-2003-

PCM 

RA-02 

A 3 m. parte 
frontal. 
Puerta de 

ingreso 
principal 

8645863 296452 

RA-03 

A 3 m. parte 
frontal. Lado 
derecho de 

la planta. 

8645804 296469 

RA-04 

A 3 m. parte 
medio. Lado 
derecho de 
la planta 

8645836 296406 

RA-05 

A 3 m. parte 

posterior. 
Lado 
derecho de 
la planta. 

8645861 296344 

RA-06 

A 3 m. 

posterior 
medio de la 
planta 

8645816 296325 

RA-07 

A 3 m. parte 
frontal. Lado 

izquierdo de 
la planta 

8645888 296311 

 
De acuerdo a la evaluación realizada a la información presentada por la empresa, se 
tiene lo siguiente: 

 
Impactos ambientales: De la evaluación técnica realizada, se precisa que la matriz de 

CONESA, empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de sus 
actividades en la planta industrial, ha permitido la identificación de las interacciones 
entre las actividades desarrolladas actualmente y los factores ambientales que pueden 
verse afectados. 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-PRODUCE4.  

                                                                 
4  Decreto Supremo N.° 011-2016-PRODUCE, por el cual de modif ica el Texto Único de Procedimientos Administrativ os del Ministerio de la 

Producción 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única. - Metodologías 

En tanto 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 curso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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De otro lado, de acuerdo a la metodología de evaluación de impactos utilizada, se tiene 
que, para la DAA en evaluación debe establecerse la correspondencia con la calificación 
de impactos establecida en el artículo 53 del Reglamento Ambiental Sectorial (impactos 
leves y relevantes) y la calificación asignada como impacto “negativo irrelevante”. Así, 
se aprecia que la valoración de la calificación de impactos denominado impacto negativo 
irrelevante (siendo este el de mínima significancia) es equivalente con la calificación de 
impactos leves, debido a que los potenciales impactos identificados tienen la valoración 
más baja según la metodología utilizada, al no tener potencial alteración al medio 
ambiente de la planta industrial y su área de influencia.  
 
Respecto a las medidas ambientales propuestas, se tiene que, de la evaluación 
realizada por esta Dirección, se ha determinado que los planes y programas propuestos 
por el titular, contiene medidas y programas específicos que tienen relación directa con 
cada uno de los impactos ambientales descritos anteriormente. De otro lado, 
corresponde precisar que se retirarán aquellas medidas que estén relacionadas al 
manejo de residuos sólidos, gestión de sitios contaminados, pues tales exigencias ya 
se encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM, Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, siendo de obligatorio cumplimiento al 
constituirse en fuente de obligaciones ambientales5, pasible de ser supervisado por 
parte de la Autoridad Fiscalizadora6 y cuya obligatoriedad de su cumplimiento, no está 
supeditado a la aprobación del presente IGA.  
 
Asimismo, cabe precisar que lo resuelto, no exime a la empresa ELECTRO 
CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., 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. Por lo que, la empresa 
deberá obtener la Licencia de Uso de Agua Subterránea de la autoridad 
correspondiente, los permisos correspondientes de DIGESA para la infiltración de los 
efluentes domésticos al subsuelo y demás autorizaciones y/o licencias que 
correspondan. 
 
En tal sentido, se precisa que el Plan de Manejo Ambiental que deberá ser 
implementado por la empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. se 

encuentra contenido en el Anexo N° 2 del presente Informe. 
 
Con respecto a la propuesta al Programa de Monitoreo Ambiental, formulada por la 
empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C. luego de la evaluación 

técnica efectuada, se advierte lo siguiente: 
 

                                                                 
5     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. 

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

PRODUCE 

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

interno 
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales  y de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establecidos 

por el ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias.  

(…) 
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Monitoreo de Calidad de Aire: De acuerdo al tipo de descargas al ambiente que se 
genera por las actividades productivas de la empresa tales como las emisiones que 
afectan la calidad de aire, teniendo como fuente las actividades de extrusión, recepción 
y almacenamiento de insumos. Asimismo, el funcionamiento de equipos, estos usan 
electricidad como fuente de energía y combustible (vehículos y montacargas), los 
cuales, genera emisiones difusas de partículas y gases, debido al proceso de 
combustión de los vehículos y extrusión, por lo que la propuesta de monitorear PM10 y 
Benceno es correcta. Sin embargo, no será necesario medir NO2, NO2, CO, dado que 
el proceso productivo no genera estos parámetros.  

 
Ruido Ambiental: Con respecto a las fuentes de ruido, los resultados de monitoreo de 
línea base registraron niveles por debajo del estándar para Zona Comercial y 
sobrepasaron los límites para Zona Residencial. Asimismo, el titular manifiesta que no 
colinda con viviendas y que la casa huerta cercana realiza actividades comerciales  y 
que los resultados de ruido se deben al tránsito vehicular de la zona. En ese sentido, se 
considera necesario que el titular realice el monitoreo de monitoreo de ruido diurno y 
nocturno ya que, los resultados de monitoreo de línea base sobrepasaron los límites 
para Zona Residencial, además, las actividades productivas se realizan en dos turnos 
(diurno y nocturno), los cuales se detalla en la tabla 6 del presente informe. El programa 
aprobado, ayudará a determinar si las actividades de la empresa son fuentes 
generadoras de ruido que afectan su entorno.  

 

En ese entendido, conforme al artículo 60 del RGA, que el plazo máximo general para 
la implementación de las medidas de adecuación ambiental de carácter correctivo es de 
un (01) año para el caso de la DAA, sin perjuicio de que el titular mantenga las medidas 
de manejo ambiental permanentes que correspondan durante el desarrollo de la 
actividad en curso. 
 

3. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES 
 

Conforme al artículo 24 del Reglamento Ambiental Sectorial, en el marco de la presente 
evaluación, se solicitaron las siguientes opiniones técnicas: 

 
Autoridad Opinante Documento emitido Opinión Técnica 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Oficio Nº 2261-2019-ANA/DCERH (04.11.2019) 
sustentado en el Informe técnico Nº 918-2019-
ANA-DCERH/AEIGA 

Opinión técnica favorable 

 
4. SUBSANACION DE OBSERVACIONES  

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las trece 
(13) observaciones remitidas mediante Oficio N° 7651-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (08.11.19) e Informe Nº 2824-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, 
(04.11.19) han sido subsanadas en su totalidad; tal como se detalla en el Anexo N.º 1 
del presente Informe.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Evaluada la información remitida por la empresa ELECTRO CONDUCTORES 

PERUANOS S.A.C., en el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la 

DAA de su planta industrial ubicada en la Calle las Camelias Mz. D Lt. 5, distrito de 
Pachacamac, provincia y departamento Lima, en ese sentido, se recomienda emitir la 
Resolución Directoral respectiva. 
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5.2. La empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., deberá cumplir con las 

obligaciones ambientales establecidas en los Anexos N.os 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. La empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., deberá implementar las 

medidas de adecuación ambiental, contenidas en el presente informe, en un plazo 
máximo de un (01) año; asimismo, deberá mantener las medidas de carácter 
permanente durante el desarrollo de su actividad industrial, ello en cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 60 del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE. 

 
5.4. La empresa ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C., 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; así como 
con la identificación de sitios contaminados para su instalación industrial, de 
conformidad con los Decretos Supremos N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM. 

 
5.5. Cabe precisar, que lo resuelto, no exime a la empresa ELECTRO CONDUCTORES 

PERUANOS S.A.C., 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. En ese sentido, la empresa deberá obtener 
la Licencia de Uso de Agua Subterránea de la autoridad correspondiente, los permisos 
correspondientes de DIGESA para la infiltración de los efluentes domésticos al subsuelo 
y demás autorizaciones y/o licencias que correspondan. 

 
5.6. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa ELECTRO CONDUCTORES 

PERUANOS S.A.C., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 

para los fines pertinentes. 
 
 

Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
ROBERTO ANIBAL GOYCOCHEA RICCI                       

Evaluador de la DEAM 
 
SARITA ALICIA SANCHEZ RAMIREZ   

Especialista Legal de la DEAM 
 
 
Visto, el presente Informe, que esta Dirección hace suyo, se dispone remitir a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria - DGAAMI para su conformidad y fines 
correspondientes. 
 
LUIS ALBERTO GUILLEN VIDAL 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/12/21 12:05:12-0500
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ANEXO N° 01   
Subsanación de observaciones a la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 

 
ÍTEM OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 

DATOS GENERALES 

1 

Respecto a la superficie del terreno la empresa deberá de detallar y delimitar el área a 
certificar del predio indicando las coordenadas UTM WGS 84 de los vértices de dicha área 
de la planta, el cual debe guardar relación espacial con los límites autorizados por la 
municipalidad; asimismo, deberá indicar el área total ocupada, área construida y el área 
libre que cuenta el predio, según los planos presentados. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 7, la 
empresa presenta: 
 

a) El área del predio (área ocupada y construida). 
b) Las coordenadas de los vértices del predio. 

 
La información con la licencia de funcionamiento. 

Absuelta 

DESCRIPCION TECNICA 

2 

En relación a las instalaciones de la planta, la empresa deberá indicar lo siguiente:  
a) Indicar el tipo de material de construcción de las instalaciones de las áreas (piso, 

techo), indicar si la totalidad del predio cuenta con algún tipo de piso o capa asfá ltica. 
Además, deberá indicar si todas las instalaciones se encuentran cerrados o se 
encuentran a la intemperie.  

b) Adjuntar el panel fotográfico de todas las instalaciones con las que cuenta la planta. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 8, la 
empresa presenta información solicitada (en la Tabla 3) la 
cual, está compuesta por: División (áreas de la planta), 
descripción (uso del área), superficie (en m 2) y materiales de 
construcción. Por otro lado, adjunta fotografías de las áreas 
mencionadas. 

Absuelta 

3 
La empresa deberá señalar si utiliza o genera material de descarte, de ser el caso, deberá 
precisar cuál es el volumen mensual que se genera y bajo qué medios adquiere o transfiere 
dicho material (contrato, convenio, entre otros). 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 9, la 
empresa presenta la información correspondiente a la 
cantidad y clasificación del material de descarte (tabla 4). 

Absuelta 

4 
Respecto a la producción de la planta (productos finales), deberá indicar la capacidad 
instalada de la planta industrial. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folios 11 y 12, 
la empresa presenta la información concerniente a los 
productos finales y capacidad instalada. (Tabla 13) 

Absuelta 

5 

Con el objetivo de determinar la existencia de una posible contaminación al suelo y prevenir 
su ocurrencia, la empresa deberá realizar la descripción de las áreas de almacenamiento 
de insumos peligrosos y el área donde se almacena el combustible (en caso s e almacene 
dentro de la planta); asimismo, deberá indicar las medidas que se viene implementando o 
se implementará en estas áreas. Adjuntar material fotográfico.    

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folios 13, 14 y 
15, la empresa describe: el almacén de reactivos, el almacén 
de lubricantes y el almacén de carbón vegetal. Se adjunta 
imágenes fotográficas. 

Absuelta 

6 

A fin de tener certeza del consumo de agua, energía eléctrica, combustible y materias 
primas, la empresa, deberá detallar lo siguiente:  
 
a) En relación al abastecimiento de agua para uso industrial y doméstico, la empresa 

deberá indicar el consumo mensual promedio de manera independiente. 
b) Respecto al consumo del carbón vegetal, la empresa deberá indicar en que parte del 

proceso se usará dicho insumo, además deberá indicar como se viene manejando el 
control de emisiones de dicho proceso, y en caso de no contar con un sistema de control 
la empresa deberá proponer.  

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 16, 
presenta información concerniente a: 
  
a) Uso del recurso agua industrial y doméstico. 
b) Descripción del uso de carbón (la empresa declara que 

no se produce combustión en el uso del carbón por lo que 
no existe emisiones. 

c) El uso y abastecimiento del combustible declarado. 

Absuelta 
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ÍTEM OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 
c) En relación al abastecimiento de combustible, la empresa deberá indicar en que parte 

del proceso o actividad complementaria se consume el GLP, Diésel B5 y Gasolina 90. 
Asimismo, deberá indicar que empresa lo abastece. Además, deberá indicar las medidas 
de manejo ambiental en caso que dicho combustible se utilice para la combustión en los 
procesos industriales.  

d) La empresa indica que cuenta con pozo por el cual a través de SEDAPAL se brinda el 
servicio de agua potable, se deberá indicar si cuenta con la autorización otorgada por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para la explotación de una fuente de natural de agua 
subterránea, en caso de contar con ello, deberá adjuntar una copia de dicho documento, 
caso contrario deberá proponer su regularización como una medida a implementar como 
parte del plan de manejo ambiental. 

d) El titular menciona que no tiene permiso de agua en el 
uso de agua por lo que, será tramitado como parte de la 
aprobación del presente estudio. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

7 

Con el objetivo de prever una adecuada gestión de los residuos sólidos respecto a la 
normatividad vigente (Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM), la empresa deberá indicar: 
  
a) Indicar la ubicación y la descripción del área donde se realiza el almacenamiento de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos), y las medidas a implementar a fin de 
cumplir, en lo que corresponda según el tipo de residuos que genera, el cual debe estar 
acorde con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente (artículo 54° del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.S. 
N° 014-2017-MINAM). 

b) La empresa deberá especificar técnicamente como se realizará el manejo de los 
residuos sólidos generados (peligrosos y no peligrosos), el cual deberá contemplar las 
siguientes actividades: recolección, segregación, transporte, almacenamiento y 
disposición final de los residuos generados, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 48 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Además, deberá realizar la 
descripción sus residuos generados, para lo cual deberá usar el formato siguiente: 

 

Tipo Descripción Disposición 
Generación 

(kg/mes) 

Peligrosos 
   

   

No 
peligrosos 

   

   
 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 18, la 
empresa presenta: 
 
a) La descripción del área de almacenamiento temporal y 

su ubicación en coordenadas 
b) Presenta el plan de minimización y manejo de Residuos 

Sólidos. 

Absuelta 
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ÍTEM OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 

8 

Sobre el ruido ambiental del entorno, respecto a la normatividad vigente (Decreto Supremo 
N° 085-2003-PCM), la empresa deberá detallar lo siguiente: 
a) Presentar la descripción de las fuentes de generación de ruido, para lo cual deberá 

adjuntar un mapa sonoro de la planta, siendo que esta inform ación formará parte 
integrante de la evaluación de los impactos ambientales por las posibles afectaciones 
sonoras, debiendo evaluar las características del entorno y posibles receptores 
ambientales colindantes.  

b) De ser el caso, de la identificación de las zonas críticas de ruido, la empresa deberá 
proponer medidas de mitigación de ruido, las cuales deberán ser medibles y 
verificables en el tiempo, debido que los valores obtenidos en el monitoreo que ruido 
ambiental se encuentran por encima del ECA de referencia. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 27, la 
empresa presenta la siguiente información: 
 
a) Describe los procesos fuentes de ruido, siendo estos: 

 Trefilado-cableado 
 Recuperación de cobre 

 
El titular presenta un mapa sonoro donde ubica las 
fuentes de generación de ruido identificadas donde se 
observa lo siguiente: 

 
La trefiladora se ubica en la zona céntrica de la planta, 
alejada de los límites de la empresa y dentro de las 
instalaciones de la planta. 

 
La recuperadora de cobre se ubica cerca del lindero de 
la empresa el cual, colinda con la Av. “Calle principal”, 
próxima al punto de monitoreo de ruido RA-7 el cual, en 
la línea base de la DAA, registró niveles de ruido por 
debajo del ECA para Zona Residencial-Diurno (52.1 dB). 

 
b) La empresa indica que los niveles de ruido generados 

son bajos por lo que no aplicará medidas correctivas, 
pero, como parte del Plan de Manejo Ambiental, el titular 
propone realizar mantenimiento periódico preventivo a 
sus maquinarias y equipos, de esta forma mitigar el 
impacto sonoro. 

Absuelta 

9 

A fin de conocer las características del suelo donde desarrolla actualmente la empresa sus 
actividades, deberá remitir información respecto al uso histórico del predio (remitir  
imágenes históricas), así como las fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación 
del suelo, vías de propagación, entre otros, todo ello de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Ministerial 085-2014-MINAM; a fin de completar la información de la evaluación 
del entorno donde se ubica la planta industrial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo del artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 29, la 
empresa menciona que se compromete a presentar el 
Informe de Sitios Contaminados en un plazo de un año. 

Absuelta 

10 

De las fuentes de emisiones fija identificada (hornos), la empresa deberá especificar la 
información siguiente: 

a) Descripción de los hornos en el cual deberá remitir las características técnicas de 
los hornos (dimensiones, tipo de horno, altura y diámetro de chimenea en caso de 
contar, marca, año de fabricación, potencia). 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 32, la 
empresa: 
 
a) Presenta la descripción técnica del horno 

Absuelta 
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ÍTEM OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 
b) Sustentar técnicamente, el motivo de la no realización del monitoreo de emisiones 

atmosféricas en los hornos, como parte del monitoreo de línea base de la DAA. 
c) Indicar si los hornos cuentan con un sistema de control o tratamiento de emisiones. 

Deberá justificar la implementación de un sistema de captación de emisiones 
atmosféricas, con sus correspondientes filtros. 

b) Sustenta el por qué no se hiso monitoreo de emisiones 
(horno electromagnético que no genera emisiones. 

c) Se justifica el por qué no cuenta con un tratamiento de 
emisiones      

11 

De los efluentes domésticos generados; la empresa deberá especificar la información 
siguiente: 
a) Respecto al pozo séptico, la empresa deberá presentar una memoria descriptiva  del 

funcionamiento de dicho componente, en el cual detalle si hay infiltración al suelo. En 
caso que el pozo séptico infiltre sus efluentes al suelo, la empresa deberá proponer 
como medida a implementar, regularizar el permiso otorgado por DIGESA.  

b) Respecto al punto de disposición final de los efluentes (Red cloacal de la zona), la 
empresa deberá describir si es una infraestructura sanitaria y la EPS y/o empresa está 
a cargo de la misma. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 30, la 
empresa presenta: 

 
a) La memoria descriptiva del pozo séptico, además, 

menciona que, el material de la que está construido el 
pozo séptico evita que sucedan infiltraciones en el suelo. 
El titular propone tramitar el permiso de infiltración ante 
DIGESA para la libre infiltración de los efluentes 
domésticos. Por otro lado, menciona que los efluentes 
domésticos son descargados a la red cloacal, por lo que 
se propone como medida su clausura definitiva. Los 
efluentes serán dispuestos a través  de una EPS 
autorizada por DIGESA, mientras dure la aprobación de 
DIGESA para la infiltración de los efluentes domésticos. 

b) Los efluentes domésticos ingresan primero a un pozo 
séptico impermeable antes de su disposición final a la red 
cloacal. Sin embargo, la disposición final a través de la 
red cloacal será clausurado en el primer trimestre de 
aprobado el estudio ambiental. 

Absuelta 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

12 

En relación con la delimitación del área de influencia ambiental, la empresa deberá 
presentar la siguiente información: 
a) Describir las características del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de 

Influencia Indirecta (AII), el cual debe abarcar los componentes del entorno inmediato 
donde se manifestarán los impactos ambientales de manera directa e indirecta, 
señalando los grupos de interés que abarcan, tales como: nombre de las empresas 
aledañas, predios colindantes, centros poblados, entornos ecológicos, centros de 
salud, entornos culturales, entre otros, de ser el caso, 

b) Indicar expresamente si la empresa colinda con viviendas. Adjuntar material 
fotográfico. 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 34, la 
empresa presenta la siguiente información:  
 

a) Descripción del AID y AII mencionando los 
componentes a ser impactados. 

b) La empresa menciona que no colinda con viviendas 
(adjunta material fotográfico). 

Absuelta 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 
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ÍTEM OBSERVACIÓN EVALUACIÓN ESTADO 

13 

 
Con el objetivo de realizar una adecuada planificación de los compromisos ambientales 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la DAA, la empresa deberá presentar y 
detallar 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: 

 

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 

          

(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 v ez, 

entre otros que la empresa crea pertinente.  

                ** Para el caso de medidas de implementación puntual 

En el adjunto N° 00061354-2019-3 (09.12.19) folio 37 la 
empresa, actualiza el Cronograma de Implementación del 
Plan de Manejo. 
 

Absuelta 
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ANEXO N° 02  

Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 

Impacto 
ambiental 

Medida manejo ambiental Frecuencia 
Tipo de 

medida P, 
C, M* 

Cronograma anual 
Fecha 
inicio 

Fecha 
conclusión 

Costo aproximado 
anual (soles) 1T 2T 3T 4T 

Recurso 
hídrico 

Se implementará un Programa de 
sensibilización de ahorro de agua. 

Permanente 
trimestral 

P x x x x 
1er trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Revisión periódica de las conexiones 
hidráulicas y sistemas de enfriamiento. 

Permanente 
semestral 

C  x  x 
2do trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Calidad de 
aire 

Mantenimiento de unidades vehiculares 
(montacargas). 

Permanente M 
Según horas de 

trabajo 

1er trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Niveles de 
Ruido 

Sensibilización a los operarios  
(conductores), para reducir el nivel de 
ruido al interior de la Planta. 

Permanente 
semestral 

P  x  x 
2do trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Ejecución del Plan de mantenimiento 
preventivo de equipos y maquinarias. 

Permanente 
anual 

P  x   
2do trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Efluentes 
domésticos 

Realizar mantenimiento y limpieza de 
material sólido del tanque séptico a 
través de una EPS autorizada por 
DIGESA. 

Permanente 
semestral 

P  x  x 
2do trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

Costo interno 

Disponer los efluentes domésticos a 
través de una EPS autorizada por 
DIGESA. 

Permanente 
semestral 

P  x  x 
2do trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Duración de la 
actividad 

- 

Clausurar la descarga de los efluentes 
domésticos en la red cloacal colindante a 
la Planta. 

Única vez M x    
1er trimestre 
de aprobada 

la DAA 

Primer trimestre 
aprobada la 

DAA 
Costo interno 

* Mitigación=M, Control=C, Prevención=P. 
** Medida Permanente: Medida a aplicarse cada vez que sea necesario durante toda la vida útil de la planta industrial. 
*** La presentación se efectuará ante la Autoridad evaluadora. 
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ANEXO N° 3  

Programa de Monitoreo Ambiental Consolidado 
 

Componente Estación Ubicación 
Ubicación UTM 

Parámetros Frecuencia Valor De Comparación 
Norte Este 

Calidad de Aire 
CA-2 

(Sotavento) 
Torre de tanques de 

agua 
8645918 296369 

PM10 y 
Benceno 

Anual DS N° 003-2017-MINAM 

Ruido 

RA-01 
A 3 m. parte frontal. 
Lado izquierdo de la 
planta. 

8645828 296438 

Ruido 
ambiental 
Diurno y 
nocturno 

(Zona 
Residencial) 

Semestral DS N 085-2003-PCM 

RA-02 
A 3 m. parte frontal. 
Puerta de ingreso 
principal 

8645863 296452 

RA-03 
A 3 m. parte frontal. 
Lado derecho de la 
planta. 

8645804 296469 

RA-04 
A 3 m. parte medio. 
Lado derecho de la 
planta 

8645836 296406 

RA-05 
A 3 m. parte posterior. 
Lado derecho de la 
planta. 

8645861 296344 

RA-06 
A 3 m. posterior medio 
de la planta 

8645816 296325 

RA-07 
A 3 m. parte frontal. 
Lado izquierdo de la 
planta 

8645888 296311 
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ANEXO Nº 4 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 
 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 

1° Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe del Programa de Monitoreo Ambiental) al Séptimo 
mes de notificada la Resolución Directoral. 

2° Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe del Programa de Monitoreo Ambiental) al treceavo 
mes de notificada la Resolución Directoral. Posteriormente a ello, la presentación de los reportes ambientales será semestral. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en el Anexo N° 03 y la evidencia de la implementación de las 
obligaciones ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo N° 02 del presente informe. El Reporte Ambiental deberá 

contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido de seguimiento indicado en el Anexo N° 05.  
Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil del proyecto, una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales (1 año), se deberá continuar 
reportando la implementación de medidas de manejo permanentes y la realización de los monitoreos ambientales en la frecuencia establecida.  

 
ANEXO N° 5  

Formato Sugerido para el Reporte Ambiental1 

 

 

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

 

                                                                 
1 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.  

N° Actividad General 
Actividad 

Específica 
Fecha 
Inicio 

Fecha Conclusión 
Inversión  
Total (S/.) 

Acciones Implementadas Inversión a la fecha (S/.) 

        
        


