
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 7HZ8265Y 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00013-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

08/01/2021 
 
 
 

Visto, los Registros Nros 00055035-2019 (14.08.19), 00064273-2020 (25.08.20), 00088811-
2020 (01.12.20) y sus adjuntos respectivos, a través de los cuales la empresa MODAS DIVERSAS 

DEL PERÚ S.A.C solicitó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de su instalación industrial, dedicada a la “Planta de fabricación de 
prendas de vestir”, ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 
 

CONSIDERANDO: 
 
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 industrial manufacturera y comercio interno, así como sus 
respectivas modificaciones y actualizaciones; 

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

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (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, la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., es titular de la instalación 

industrial, dedicada a la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, dicha instalación industrial se 
encuentra ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, la cual cuenta con una Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) aprobada mediante Resolución Directoral N° 0078-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (21.03.17), respecto de la cual, a través del Registro N° 00055035-
2019 (14.08.19), solicitó la evaluación de su actualización;       

 
Que, en el marco del presente procedimiento, la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 

S.A.C., a través de los documentos de la referencia, solicitó a este sector la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental de la DAA de su instalación industrial; debiéndose precisar que, la empresa 
solicitante, ha declarado haber realizado cambios en algunos componentes de su planta industrial, 
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con posterioridad a la aprobación del citado instrumento de gestión ambiental correctivo; sin que los 

mismos hayan pasado previamente por una evaluación ambiental;  
  
Que, en ese contexto, en tanto el Reglamento Ambiental Sectorial no ha contemplado el 

procedimiento a seguir para la actualización de una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) a 
la cual se le han introducido cambios sin que estos pasen por una evaluación p revia, corresponde 
a esta autoridad ambiental proceder conforme al numeral 86.3 del artículo 86 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), encauzándose de oficio el 
procedimiento, atendiendo el mismo como una petición administrativa de actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la instalación 

industrial, dedicada a la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, dicha instalación industrial se 
encuentra ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 
S.A.C., al amparo de lo contemplado por el artículo 117 del TUO precitado, 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, 
en aplicación del “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;  

 
Que, evaluada la documentación presentada por la empresa MODAS DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C., 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 N° 00000003 -2021-
PRODUCE/DEAM-fgranda (08.01.21), en el cual se recomienda aprobar la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la instalación 
industrial, dedicada a la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, dicha instalación industrial se 
encuentra ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, a efectos que la gestión ambiental de la misma 
cuente con medidas de manejo ambiental correspondientes a los impactos que generan, con la 
finalidad de mitigar y evitar la degradación del ambiente en observancia del Principio de Prevención 
establecido en el artículo VI del Título Preliminar la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;         

 
Que, la aprobación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 

Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta industrial de envasado de oxígeno de la 
empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., no convalida ni regulariza los incumplimientos a 
la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en la 
DAA aprobada mediante Resolución Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(21.03.17), en los que hubiera podido incurrir la empresa, en el desarrollo de su actividad productiva; 
salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
en el marco de sus competencias;       

  

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

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS, la 
presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 

00000003-2021-PRODUCE/DEAM-fgranda (08.01.21), por lo que este y sus anexos forman parte 
integrante del presente acto administrativo;  
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 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 Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración 

de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada en la 
Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima, de titularidad de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., de 
conformidad con el Informe N° 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-fgranda 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 MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., se encuentra obligada a 

cumplir con lo establecido en la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración 
de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada en la 

Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima, 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 N° 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-
fgranda; así como, en la presente Resolución Directoral.     

 
Artículo 3º.- La aprobación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 

Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, 
ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, no regulariza, ni convalida los incumplimientos en 
los que pudiera haber incurrido la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., respecto de la 

normativa ambiental general y sectorial aplicable o de los compromisos y obligaciones contenidos 
en la DAA aprobada por Resolución Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(21.03.17); salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.   

 
Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico Legal 

que la sustenta a la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., y al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus 
competencias. 

 

Regístrese y comuníquese 
 

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: 2021/01/08 15:50:03-0500
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INFORME Nº 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-fgranda 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : GRANDA ROMERO, FABIOLA ALEXANDRA 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de 

la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta industrial 
de confección de prendas de vestir de alta calidad, ubicada en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima de 
titularidad de MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. 

 
Referencia      : Registro N° 00055035-2019-E 
 
Fecha             :           08.01.2021 
 

 

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La planta industrial de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., se encuentra 

ubicada en la Av. Lurigancho Nº 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A) del distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, cuenta con los siguientes 
instrumentos de gestión ambiental: 

 

Tabla 1. Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental 

(DAA) 

Resolución Directoral N° 0078-
2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

21.03.17 

"Planta de fabricación de prendas de 
vestir", ubicada en la Av. Lurigancho 
N° 1349, Urb. Zarate, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima. 

 

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

 
Tabla 2. Actuados en atención a la Actualización 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 
00055035-

2019 
14.08.19 

MODAS 
DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C. 

Solicitud de evaluación de la Actualización 
del PMA de la DAA de la Planta Zarate 

02 Oficio 

5511-
2019-

PRODUCE
/DVMYPE-
I/DGAAMI 

15.08.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remitió al administrado el Informe N° 
2213-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (14.08.19), en el cual se 
formularon doce (12) observaciones a la 
solicitud de Actualización en evaluación. 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

03 Adjunto 
00055035-

2019-1 
28.08.19 

MODAS 
DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C. 

Solicitó ampliación de diez (10) días 
hábiles, a efectos de subsanar las doce (12) 
observaciones 

04 Adjunto 
00055035-

2019-2 
16.09.19 

MODAS 
DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C. 

Remitió el levantamiento de observaciones 
formuladas al expediente en evaluación. 

05 Oficio  
0001325-

PRODUCE
/DGAAMI 

13.05.20 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se comunicó a la empresa que no levantó 
cuatro (04) de las doce (12) observaciones 
comunicadas mediante Oficio N° 001220-
2020-PRODUCE/GAAMI e Informe N° 
00018-2020-PRODUCE/DEAM-fgranda. 

06 Registro  
00064273-

2020 
25.08.20 

MODAS 
DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C. 

Presentó información complementaria al 
levantamiento de observaciones. 

07 Registro  
00088811-

2020 
01.12.20 

MODAS 
DIVERSAS DEL 

PERÚ S.A.C. 

Remitió información complementaria, 
respecto a la suscripción de la Actualización 
del PMA de la DAA. 

 
2. ANÁLISIS  

 
Aspectos normativos 

 
2.1. La empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., es titular de la "Planta de 

fabricación de prendas de vestir", ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate, 
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; la cual cuenta 
con una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (21.03.17). Dicho instrumento 
de gestión ambiental fue evaluado al amparo de las previsiones técnicas y legales 
contenidas en el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en 
adelante el RGA). De tal modo, corresponde evaluar los procedimientos de evaluación 

de los instrumentos de gestión ambiental de los titulares de la industria manufacturera y 
el comercio interno, así como sus modificaciones y actualizaciones, al amparo de las 
disposiciones legales contenidas en la norma citada. 
 

2.2. Cabe mencionar que, de acuerdo con la información remitida por la empresa, se tiene 
que la actividad económica desarrollada en la "Planta de fabricación de prendas de 
vestir", de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., pertenece a la Clase N° 

1313 – "Acabados de productos textiles”, Sección C, Industrias Manufactureras 4°, la 

misma que conforme a lo señalado por el artículo 31 del RGA, es considera propia del 
sector de la industria manufacturera.  

 
2.3. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud presentada por la 

empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., quien, a través de los documentos de 
la referencia, solicita a este sector la actualización de la DAA de su instalación industrial; 
debiéndose precisar que, la empresa solicitante, ha declarado haber realizado cambios 

                                                 
1            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.  
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en algunos componentes de su planta industrial, con posterioridad a la aprobación del 
citado instrumento de gestión ambiental correctivo; sin que los mismos hayan pasado 
previamente por una evaluación ambiental, tal como se detalla en forma posterior en el 
presente Informe. 

 

2.4. Con base en ello, se aprecia que, el RGA no ha contemplado un procedimiento 
administrativo a seguir para la actualización del plan de manejo ambiental de una 
Declaración de Adecuación Ambiental a pedido de parte, a la que le han sido 
introducidas modificaciones sin pasar por un procedimiento de evaluación ambiental 
previo. Sin embargo, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), las autoridades 

administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por 
deficiencia de sus fuentes; siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo.  

 

2.5. En consecuencia, conforme al principio de prevención, establecido en el artículo VI del 
Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, y a efectos de cautelar 
la protección del ambiente, corresponde a esta autoridad ambiental atender la solicitud 
de evaluación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración 
de Adecuación Ambiental (DAA) de la instalación de la empresa MODAS DIVERSAS 
DEL PERÚ S.A.C., como una petición administrativa, al amparo de lo previsto por el 
artículo 1172 del TUO de la LPAG. Ello, con el objeto de lograr la concordancia entre la 
DAA aprobada y la situación actual de la actividad en curso; siendo que, como resultado 
de la misma, podrán establecerse medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, 
controlar o eliminar los impactos ambientales actuales o potenciales que aquella pudiera 
generar actualmente, incorporándolas al Plan de Manejo Ambiental de la DAA aprobada 
por Resolución Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (21.03.17). 

 
2.6. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la actualización del PMA 

de la DAA de la instalación industrial de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 
S.A.C., no tiene por objeto regularizar, adecuar o incorporar componentes que pudieran 

haber sido implementados por la empresa, sin contar con el pronunciamiento previo 
favorable por parte de la autoridad ambiental correspondiente3; ni convalidar los 
incumplimientos a la normativa ambiental o los compromisos ambientales asumidos en 
la DAA aprobada, 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          Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°                                                                 

004-2019-JUS  
               Artículo 117.- Derecho de petición administrativa  

117.1. Cualquier administrado, indiv idual o colectiv amente, puede promov er por escrito el inicio de un procedimiento administ rativ o ante 

todas y  cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la C onstitución Política 

del Estado.  
117.2. El derecho de petición administrativ a comprende las f acultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de 

realizar solicitudes en interés general de la colectiv idad, de contradecir actos administrativ os, las facultades de pedir inf ormaciones, de 

f ormular consultas y  de presentar solicitudes de gracia.  
117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  

3                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. 

(…) 
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2.7. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la empresa MODAS 
DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., 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 técnicos4: 

   
Tabla 3. Datos Generales 

Empresa titular MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. 
RUC 20423925028 

Representante(s) Legal(s) Seguro Luis Diaz Diaz DNI N° 09216673 

Domicilio procedimental 
electrónico 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) del PRODUCE 

Ubicación de la Planta Distrito Provincia Departamento 
Av. Lurigancho Nº 1349, 

Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A) 
San Juan de Lurigancho Lima Lima 

Actividades declaradas 
por el administrado en el 

IGA 

Confección de prendas de vestir de alta calidad, perteneciente a la Clase 1313 
– “Acabados de productos textiles”, Sección C- Industrias Manufactureras, de 
la CIIU Rev. 4:  

Sector Industria manufacturera5 

Coordenadas de la planta 

 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM (WGS84) 

NORTE ESTE 
A 8670690 283373 

B 8670791 283416 

C 8670818 283470 

D 8670797 283476 

E 8670817 283503 

F 8670782 283526 

G 8670764 283497 

H 8670730 283527 

I 8670707 283557 

J 8670622 283624 

K 8670596 283616 
 

Superficie de la planta 

Según se detalla en la DAA aprobada con Resolución Directoral N° 0078-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (21.03.17), la “Planta de fabricación de 
prendas de vestir", ubicada en la Av. Lurigancho N° 1349, Urb. Zarate, distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, contaba con 
una Licencia de Funcionamiento N° 3032-12 otorgada por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, en la que se autorizaba un área de 8600 
m2. 

 

A través del presente procedimiento, el administrado indica que, de forma 
posterior a la aprobación de la DAA, se adicionaron nuevas áreas (12 861.49 
m2), siendo que la sumatoria de ambas áreas asciende a 21 461.49 m2; a tal 
efecto, adjunta la Licencia de Funcionamiento N° 01145-18 (03.04.18) 
otorgada por la Autoridad Municipal antes mencionada en el cual se evidencia 
que el área total autorizada corresponde a 21 461.49m2.  

                                                 
4     La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el estudio.  
5     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 ef ectos del presente reglamento, se considera activ idades de la industria manuf acturera a aquellas comprendidas en la Clasif icación 

Industrial Internacional Unif orme (CIIU) vigente de las Activ idades Económicas de las Naciones Unidas o aque lla que la sustituy a, con 

exclusión de aquellas activ idades que, conf orme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros s ectores. 
No están comprendidas las activ idades de transf ormación primaria de productos naturales, que se rigen por las ley es que regulan la 

activ idad extractiv a que les da origen. 
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Áreas Total (m2) Observaciones 

Extensión de área 
libre 

3 426,62 

Áreas pertenecientes a las 
vías peatonales, patio de 
maniobras vehicular, cancha 
de futbol. 

Extensión de área 
ocupada por 

infraestructura 

18 034,87 Área perteneciente a los 
procesos operativos y 
administrativos 

 

Compatibilidad de uso6 

En folio N° 0174 del Registro N° 00055035-2019 (14.08.19), el administrado 
adjunta la Licencia Municipal de Funcionamiento N° 01145-18 (03.04.18), 
emitida por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde autoriza el giro 
“Confección de prendas de vestir y lavandería”, en el predio ubicado en Av. 
Lurigancho Nº 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A), con un área autorizada de 
21 461.49 m2, de lo cual se advierte que se encuentra en el marco de lo 
señalado por el RGA7. 

Consultora Ambiental 
autorizada por PRODUCE 

  

GESTIÓN EN CONSULTORÍA INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE S.A.C., 
autorizados para elaborar instrumentos de gestión ambiental del sector de la 
industria manufacturera según Resolución Directoral N° 037-2017-
PRODUCE/ DVMYPE-I/DGAAMI 

 

 

Tabla 4. Componentes y descripción de actividades  

Operaciones declaradas en la DAA 
Cambios realizados desde la aprobación de la 

DAA 

Recepción de telas: Recepciona las telas y procede a 
efectuar el control de calidad, utiliza máquinas 
revisadoras. La tela se almacena sobre anaqueles y si 
cuenta con conformidad es remitida a la siguiente área.  
Corte de tela: La tela es cortada con máquinas 
cortadoras programadas según diseño y requerimiento.  
Bordado: Se utilizan máquinas bordadoras para la 
aplicación de pretinas y bolsillos de las prendas.   
Aplicaciones con máquina laser: En esta etapa se 
graban detalles y efectos sobre las prendas. Cabe 
indicar que la máquina tiene capacidad para grabar o 
cortar madera, policarbonato y otros.  
Confección de prendas: Consiste en el armado de la 
prenda mediante costuras.  
Efecto de focalizado: Este proceso consiste en la 
decoloración de las prendas, utilizando productos 
químicos como permanganato de potasio, resinas u 
otro agente específico. Las prendas focalizadas son 
enviadas a la lavandería para el neutralizado (se utiliza 
Bisulfito) del producto desgastante del color y el lavado 
correspondiente. 
Aplicaciones de rotura del tejido o “Destroyer”: 
destrucción parcial de los tejidos de la prenda utilizando 
esmeril, clavos, tijeras.  

Tejeduría de cintas y lonas : Esta área ha sido retirada 
en su totalidad de la Planta Zarate, siendo que el área 
vacía ha sido ocupada por el área de lavandería de 
punto y efectos especiales (nueva operación). 
Lavandería de punto y efectos especiales: En esta 
operación se utilizan insumos químicos que permiten 
que el tejido de la prenda adquiera mayor resistencia al 
producto final y mejor calidad. La maquinaria 
implementada es la siguiente:  
 

Máquina Cantidad Capacidad 

Lavadora frontal 1 150 kg 

Lavadora frontal 1 10 kg 

Lavadora frontal 1 3 kg 

Lavadora horizontal 1 50 kg 

Centrifuga 1 5 kg 

Centrifuga 1 12 kg 

Horno de secado 1 --- 

Tina de teñido TYE DYE 2 
100 kg 

(cada una) 
 

Bordado: Esta área se encontraba al lado de tejeduría 
de cintas y lonas (actualmente retirada), y ha sido 
trasladada a 20 metros del área de lavandería de punto 
y efectos especiales implementada de manera posterior 
a la aprobación de la DAA. Asimismo, retiró la máquina 
de bordado 9 de 6 cabezales y la reemplazó por una 

                                                 
6         Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo 

indicado por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos 
administrativ os las entidades no pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados 

para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de 

acreditar que su proy ecto y /o activ idad económica cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir 
entre lo declarado por la autoridad municipal y  lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.  

7          De esta manera, se precisa que la activ idad industrial antes descrita es compatible con el uso de suelo, de acuerdo con el artículo 6 de la 

Ley  N° 28976, Ley  marco de Licencia de Funcionamiento, pues se entiende que, para emitir la licencia de f uncionamiento, la municipalidad 

ev alúa que la zonif icación y  compatibilidad de uso sean conf ormes a la activ idad económica; por lo que se ev idencia que cumple con lo 
descrito por el numeral 5 del artículo 57 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Indus tria Manuf acturera y  Comercio Interno aprobado 

por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
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Operaciones declaradas en la DAA 
Cambios realizados desde la aprobación de la 

DAA 
Lavandería: En esta área   se realizan las operaciones 
de lavado y secado de prendas. Los procesos húmedos 
que realiza son:  
- Desgomado: Se busca remover el agente encolante 

de la prenda mediante un desgomado ácido o 
enzimático.  

- Teñido: Puede ser de tipo directo o utilizando 
colorantes reactivos, en ambos casos se utiliza agua 
caliente (98°C y 60°C).   

- Raspado: Para el desgaste de la prenda se utilizan 
enzimas como la alfaamilasa, o el método clásico con 
piedra pomes y un producto oxidante.  

- Decoloración: Se aplica lejía, agua oxigenada, ácido 
acético.  

- Suavizado: Se realiza con productos a base de 
emulsiones de aceites y grasas.  

Planchado: Se realiza utilizando planchadoras 
manuales a vapor. 
Acabados: Las prendas se direccionan a las máquinas 
ojaleras, atracadoras, botoneras, según corresponda. 
Luego las prendas son dobladas y embolsadas. 
Tejeduría de cintas y lonas : El procedimiento de tejido 
comprende dos etapas: primero, la preparación de las 
bobinas en la máquina urdidora a partir de los conos de 
hilo recibidos; segundo, colocar las bobinas en la 
máquina de tejido para elaborar las cintas.    

nueva máquina de 8 cabezales, y adicionó una máquina 
laser para acabado de productos.  
Aplicaciones con máquina laser: El titular ha adicionado 
una maquina Laser de marca IBERLASER - Indi V300, 
que tiene la función de grabar detalles y efectos en la 
prenda.  
Planchado: El titular ha implementado una planchadora 
automática que ha reemplazado a las 7 planchadoras 
manuales antiguas.  
Asimismo, indica que tiene proyectado implementar dos 
planchas más. Al respecto, es importante aclarar que 
para cada modificación futura que pretenda realizar el 
titular deberá cumplir con los establecido en el 
Reglamento Ambiental Sectorial.  
Avíos: Esta área ha sido trasladada al área que ocupaba 
el almacén de telas, el cual ha sido trasladado a las 
nuevas áreas incorporadas que tiene por finalidad 
almacenar telas y productos finales. 
Almacén temporal de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos/taller de carpintería metálica: Estas áreas han 
sido ampliadas. 
Áreas restantes: Las demás actividades declaradas en 
la DAA no han sido modificadas, manteniendo su 
ubicación y cantidad de equipos y/o maquinarias.  
 

 

Tabla 5. Trabajadores y horario laboral actual 
Áreas IGA Personal Horario de trabajo IGA 

Trabajadores 
DAA 850 

L-V 
8:00 am – 6:00 

pm 

Actualización e integración 
del PMA de los instrumentos 

de gestión ambiental 
Actualización 963 

 

Tabla 6. Consumo de materia prima  
Descripción 

Descripción de materia prima  Unidad de medida Consumo DAA Consumo actual 

Denim  m 65780.4 66780.40 
Twill m 15588.6 15588.60 

Camisero  m 7952.7 7952.7 
Bull Denim m 10104 10104 

Bamante m 14094.50 14094.50 
Cordurey  m 3865.1 3865.1 

 

Tabla 7. Consumos de insumos químicos  
Descripción 

Productos químicos   Unidad de medida Consumo mes  
Bisulfito de sodio kg 5000 

Soda microoperlas kg 900 
Agua oxigenada kg 2450 

Acido acético kg 1800 
Sal fina kg 9000 

Sal textil kg 4500 
Crosden LPA Kg 2040 

Crosoft SMI Kg 2280 
Crosoft CFL Kg 600 

Rucoquest 100-P Kg 3000 
Tonaxol AP-M Kg 1200 

Globodenrusto  Kg 960 
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Descripción 

Productos químicos   Unidad de medida Consumo mes  
Carbonato de sodio Kg 1250 

Permanganato de potasio Kg 300 
Hipoclorito de sodio Kg 1050 

Croscolor DES Kg 240 

Tinoclarit GP Kg 1200 
Globofix FF-573 Kg 360 

Mordiente DEL Kg 360 
Humectante Croscour Org. Kg 480 

Hidrosulfito de sodio Kg 180 
Reductex C Kg 200 

Denimcol Soft RGH Kg 1080 
Catalase BF Kg 140 

Croscolor DAR CONC Kg 240 
Secuestrante ladiquest 2005 Kg 200 

Lavacat CO 100 Kg 120 
HISA 1224 Kg 120 

 

La empresa indica que no ha incrementado el consumo de sus materias primas e insumos, 
respecto al consumo de lo consignado en su DAA aprobada mediante R.D. N° 0078-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, siendo que en dicho estudio no se especificó a detalle el 
consumo de insumos químicos. 
 
Respecto a su almacenamiento de las materias primas e insumos, el titular señala que cuenta 
con un área de 191.62 m2, el ambiente del almacén está separado de las actividades 
productivas. Las características del almacén son que cada insumo cuente con sus respectivas 
hojas de seguridad, el piso de encuentra aislado con impermeabilizante Sika para evitar 
alguna infiltración y tenga contacto directo con el suelo. En caso de derrames, éstos son 
contenidos por bandejas cuya capacidad cumple el 10% (capacidad de 110%) del total de 
almacenamiento de los insumos, asimismo la empresa señala que los materiales e insumos 
son los mismos que se consignaron en su DAA aprobada. 

 
Equipos y maquinarias: El titular en la tabla N° 19, ítem 2.5.10 de la Actualización del PMA 

de la DAA presenta la relación de maquinarias y equipos con los cuales cuenta la Planta 
Zarate actualmente, donde se incluyen los nuevos equipos que han sido implementados luego 
de la aprobación de la DAA, los cuáles han sido indicados en la Tabla 4 del presente informe. 

 
De acuerdo a lo observado en la tabla N° 19 de la Actualización del PMA de la DAA, los 
equipos con mayor relevancia ambiental para la generación de descargas ambientales son: 
Lavadoras y centrifugas del área de lavandería en la generación de efluentes industriales; 
secadores y calderos en la generación de emisiones atmosféricas; y bordadoras, remalladora, 
molino, sierra circular, y sierra radial, en la emisión de ruidos. Respecto a los calderos, éstos 
dos, cuentan con una potencia de 400 y 200 HP respectivamente y sus marcas son Cleaver 
Brooks y Distral y funcionan con gas natural. 

 
Asimismo, la empresa cuenta con un programa de mantenimiento que ha sido adjuntado al 
expediente, en el cual realizan un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

 
Tabla 8. Requerimiento de agua 

Destino del suministro Fuente de abastecimiento Consumo promedio (m3/anual) 

Uso industrial y 
doméstico 

SEDAPAL 
De acuerdo a lo estimado por el titular, la nueva área 
incorporada y las áreas reubicadas han significado un 
incremento del 4% en el consumo mensual promedio 
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Destino del suministro Fuente de abastecimiento Consumo promedio (m3/anual) 

(no ha declarado consumo de 
agua de fuente natural 

(subterránea o superficial) 

estimado en la DAA, siendo el consumo promedio 
actual de 9317.58 m3/mes. 

 

Tabla 9. Requerimiento de energía eléctrica 

Mes 
Ea agrner. Act. 

Fuera Punta kWh 
Energ. Act. Hora 

Punta kWh 
Pot. Uso redes 

distr. F kW 
Potencia de 

generación FP Kw 

Julio 2018 148 500 32 810 560.5 469 
Agosto 2018 135 490 30 700 560.5 489 

Septiembre 2018 153 280 35 000 504.0 458 
Octubre 2018 159 860 35 670 509.5 524 

Noviembre 2018 168 790 35 280 531.5 549 

Diciembre 2018 177 551 37 898 571.0 542 
Enero 2019 120 060 22 130 544.0 536 

Febrero 2019 123 060 20 150 545.0 541 
Marzo 2019 146 638 28 885 502.0 407 

Abril 2019 148 416 32 942 512.0 294 
Mayo 2019 165 126 38 236 522.0 349 

Junio 2019 159 272 35 111 512.0 310 

 
 
Proveedor de la energía eléctrica es la Concesionaria Santa Rosa, se presenta mediante un 
cuadro el consumo mensual, siendo que tiene un incremento del 3% de lo consignado en su 
DAA aprobado. 
 
Tabla 10. Requerimiento de combustible 

Tipo de combustible Uso 
Fuente de 

abastecimiento 
Consumo promedio 

anual 

Gas Natural 
Funcionamiento de los dos (02) 

calderos 
Calidda 77 560 sm3 

Indica que no existe incremento de consumo respecto a DAA. 
 

Tabla 11. Producción y capacidad instalada  
PRODUCCIÓN  

 Producción (prendas/diarias) Capacidad instalada (prendas/diarias) 
DAA 5000 7200 

Actualización  5000 8000 
 

Descargas al ambiente 
 
Tabla 12: Descargas ambientales 

Tipo descarga Análisis 

Efluentes 
líquidos 

La Planta Zarate cuenta con una poza de sedimentación de 20 m 3 de capacidad y trampa 
de grasas como sistema de tratamiento primario, que tienen por finalidad tratar y depurar los 
efluentes de los procesos de lavandería antes de ser vertidos a la red de alcantarillado  de 
SEDAPAL. La poza está construida de material de concreto e impermeabilizado con el 
aditivo Sika y fue implementada antes de la aprobación de la DAA Los lodos generados, se 
disponen como residuos peligrosos mediante una EO-RS. 

Emisiones 
atmosféricas 

La empresa cuenta con dos calderos, los cuales funcionan con gas natural y con un horno 
de secado el cual funciona tres veces por semana con electricidad y no cuenta con ducto  o 
chimenea hacia el exterior. Estas fuentes generan gases de combustión en emisiones (SO2, 
NOx, CO) 

Ruido 
ambiental 

Los ruidos son generados debido al funcionamiento de sus equipos y maquinarias durante 
las actividades productivas; asimismo respecto a sus áreas implementadas y otras 
modificadas, la empresa señala que estas no han generado incremento respecto a sus 
emisiones sonoras, siendo que el monitoreo ambiental histórico presentado se encuentra 
por debajo de los ECA de comparación para zona industrial. 
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Tabla 13. Generación de residuos sólidos 

Residuos 
sólidos 

Detalle Volumen  TN/año Disposición final 

Peligrosos 
Restos de envases con insumos químicos, 
cartuchos de tinta, recipientes de limpieza, 
lodos de poza de sedimentación, entre otros. 

199.50 

Se disponen los 
residuos a través de una 
EO-RS 

No peligrosos Periódicos, cajas de cartón, 
embalajes, plásticos, retazos de tela, restos de 
alimentos, tela y merma 350 TN/año de 
acuerdo a su plan de minimización y gestión de 
residuos sólidos generado en el 2018 de las 
cuales utilizan el 3% de la merma para la 
fabricación de carteras y mochilas. Producen 
de esto 875 kg/mes.  

656 

Son dispuestos a través 
del servicio municipal, o 
son dados en donación 
y/o venta, según 
corresponda 

 

Respecto a los residuos de tela generados durante las actividades de producción, entre 
el 10 al 30% del uso de tela o merma que se obtiene de la producción inicial, serán 
empleados por el área de confecciones para la producción de carteras, 
 
La empresa señala que el almacén de residuos sólidos no peligrosos se encuentra 
ubicado en un área libre, cercado por un lado con pared de ladrillo y los otros lados con 
mallas, está identificado por segregación y los residuos se encuentran separados para 
evitar la contaminación cruzada, asimismo los residuos de tela, cartón, metal y otros, son 
almacenados en el punto de acopio ecológico hasta que el área de reparación de un 
equipo o maquinas lo requiera y para el caso de residuos de metales (chatarra) son 
almacenados y podrían ser utilizados para trabajos internos y/o para venta a una EO-RS 
autorizada. Respecto al almacenamiento de residuos peligrosos, cuenta con un cerco 
perimétrico metálico con techo y un lado con paredes y material de concreto, cuenta con 
su puerta para evitar el ingreso de personal no autorizado y el piso es de cemento pulido. 

 

 
Descripción del ambiente físico, biológico y socioeconómico: De acuerdo a la 

información consignada en el estudio, se tiene lo siguiente: 
 

Tabla 14. Delimitación área de influencia ambiental 
Área de 

influencia 
Radio/Extensión 

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

Directa  
Radio de 100 desde el 
perímetro de la planta hacia 
afuera  

Incluye colindancias inmediatas: 
Por el norte: Propiedad industrial de terceros.  
Por el oeste: Corporación textil Remaluz. 
Por el Este: Colegio PAMER. 
Por el Sur: Av. Lurigancho. 

Indirecta 
Comprende un radio de 200 
metros alrededor de la 
empresa. 

Actividades mixtas industriales, comerciales.  
Colegios: Marcelino Champagnat, Santa Gemma de 
Galgani. 

 

El titular realizó la caracterización del clima (temperatura, humedad relativa, 
precipitación, dirección y velocidad del viento), así como topografía, morfología, 
geomorfología, hidrografía. 
 

Tabla 15. Áreas de interés 

Detalle SI NO 

En el área de influencia existen zonas arqueológicas   x 
La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  x 
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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 

 
Tabla 16. Medio biológico 

Medio 
biológico 

Respecto a las especies identificadas, se identificaron especies de tipo ornamental, no 
silvestres, siendo la zona un área urbanizada. El titular indica que no se encuentran en las 
listas de categorización del Decreto Supremo N° 043-2006-AG y el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINAGRI. 

 
Monitoreo Ambiental: El titular presentó resultados del monitoreo ambiental del 

periodo 2017 al 2019, teniendo lo siguiente: 
 

Tabla 17: Monitoreo ambiental  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

Puntos de 

control 

Parámetros 

evaluados 

 

Norma de 
comparación 

¿Los resultados se 

encuentran dentro de los 
valores de comparación?* Comentarios 

SI No 

Calidad de aire 
CA-01 y  
CA-02 

PM10, NO2 y 
CO 

Decreto 

Supremo N° 
074-2001-

PCM y 
Decreto 

Supremo N° 
003-2008-

MINAM 

 x 

Al respecto se debe 

señalar que los 
resultados de los 
periodos 2018-I, 

2019-I y 2019-II en 
comparación con la 
normativa aprobada 
en su DAA, es decir 

con el Decreto 
Supremo N° 074-
2001-PCM y 
Decreto Supremo 

N° 003-2008-
MINAM, se 
encontraron por 
debajo de los 

valores de 
comparación; no 
obstante, se advirtió 

que con respecto a 
la comparación con 
la normativa 
vigente, estos 

exceden en el 
parámetro PM10, lo 
que según la 
empresa indica que 

se debería a la alta 
concentración de 
actividades que hay 
en la zona donde se 

encuentra ubicada 
la planta; asimismo 
señala que sus 

actividades no 
generan material 
particulado. 

Emisiones 
atmosféricas 

EM-01 y  
EM-02 

CO, NOx,  

Decreto N° 
638 de 

Venezuela 
para CO y 

Banco 
Mundial para 

2007 NOx 

x  

Los resultados se 
encuentran por 

debajo del LMP. 

Efluentes líquidos EF-01 
DBO, 

Manganeso y 
pH 

D.S. N° 001-
2015-

VIVIENDA 
x  

Los resultados se 
encuentran por 
debajo de VMA. 

Ruido Ambiental R-01 al R-07 
Nivel de 
presión 

D.S. Nº 085-
2003-PCM 

x  
Los resultados se 
encuentran por 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

Puntos de 

control 

Parámetros 

evaluados 

 
Norma de 

comparación 

¿Los resultados se 

encuentran dentro de los 
valores de comparación?* Comentarios 

SI No 

sonora en 

horario diurno 
y nocturno 

debajo del ECA  

para zona industrial. 

 
Calidad de suelos: La empresa presentó mediante el Registro N° 00138819-2017 (31.08.17) 

el Informe de Identificación de Sitios Contaminados, el cual fue evaluado mediante el Informe 
N° 1596-2019-PRODUCE/DEAM y a través del Oficio N° 3535-2019-PRODUCE/DGAAMI se 
señala que no pasa a la fase de caracterización. 
 

 
Participación Ciudadana: La empresa realizó los siguientes mecanismos de participación 

ciudadana:   
 

Tabla 18: Mecanismos de Participación Ciudadana 
Mecanismo 

implementado 
Si  NO 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

Encuestas X -- 
5 y 6 de setiembre 

del 2019 

39 de los 42 encuestados indicó que si conoce a la 
empresa y el resto indica que no. 
12 de los encuestados indica que en el aire son los 
principales problemas, 7 ruidos, 5 residuos sólidos, 4 
aire y ruido, y 14 otros. 
26 encuestados señalan que conocen que la 
zonificación es industrial, 11 residencial, 4 comercial y 
1 otros 
30 encuestados indica que las actividades de la 
empresa son positivas, 7 negativos y 4/7 negativo y 
positivo. 

Buzón electrónico 
difundido a través de la 
Publicación de diarios  

X -- 
7 de setiembre del 

2019 

La empresa realizó la publicación de un anuncio en el 
diario “El Sol” el día 07 de setiembre del 2019, 
indicando el desarrollo de la Actualización del PMA de 
su DAA, estableciendo canales de comunicación como 
dirección y correo electrónico 
(omar.tapia@modipsa.com.pe) para cualquier consulta 
o comentario por parte de la población. Finalmente, la 
empresa señala que no hubo comentarios o 
sugerencias.  

 

 

Es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al instrumento de gestión 
ambiental presentado por la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., ha 

contemplado la realización de un (01) mecanismo de participación ciudadana y un (01) 
mecanismo de difusión de información8, siendo que ello se encuentra conforme en las 
previsiones del artículo 70 de RGA en la medida a realizar mecanismos de participación 
ciudadana según lo indicado por el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, las cuales se 
estima conformes para efectos de posibilitar la efectiva participación de la población 
interesada, en la evaluación de la actualización del PMA del DAA. Asimismo, se considera 
que la actividad industrial desarrollada por la empresa sigue siendo la misma que fuera 
declarada en el DAA aprobada, que contó con sus propios mecanismos participativos. 

                                                 
8     Los mecanismos como: la publicación de av isos, la distribución de Resúmenes Ejecutiv os y  el acceso público al texto completo del estudio 

ambiental, son considerados como mecanismos de acceso a la inf ormación ambiental y  no como mecanismos participativ os; toda v ez que el 

derecho a la participación ciudadana tiene como contenido esencial el integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, a t rav és de la 

consideración de sus aportes, comentarios y /o sugerencias. A may or abundamiento, v éase el Inf orme de Adjuntía Nº 03-2020-
DP/AMASPPI.MA, “Participación ciudadana ambiental en tiempos de COVID-19. Recomendaciones para garantizar la protección de derechos 

en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión” Págs. 10-14 

mailto:omar.tapia@modipsa.com.pe
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Evaluación de Impactos Ambientales: De acuerdo a la información consignada en el 

estudio, para la evaluación de los impactos ambientales se ha considerado como metodología 
la matriz de causa – efecto, aplicando la metodología de CONESA9. A continuación, se 
presentan los resultados: 

 
Tabla 20: Metodología de evaluación de impactos 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto Vicente Conesa Fernandez-Vitora  
 

Tabla 21: Evaluación de impactos ambientales realizada por el titular 
Aspecto 

Ambiental 
Calificación 
del Impacto 

Sustento 

Calidad de 
aire 

impacto 
irrelevante  

(-22) 

La empresa señala que la generación de emisiones se debe al funcionamiento de 
las calderas y horno de secado; sin embargo, los calderos funcionan con gas natural 
y el horno de secado funciona con energía eléctrica con un periodo de tres veces a 
la semana y no cuenta con emisiones representativas.   

Generación 
de ruido 

impacto 
irrelevante  

(-18) 

El ruido generado es debido al funcionamiento de sus equipos y maquinarias; sin 
embargo, al contar con resultados por debajo del ECA de comparación a través del 
tiempo como los presentados en sus resultados históricos, y además de encontrase 
cercada con paredes de material de concreto de 8 m de altura el ruido permanece 
dentro de las instalaciones por lo cual, el titular le otorga dicha calificación. 

Calidad de 
Suelo 

impacto 
irrelevante 

(-21) 

La generación de residuos podría generar impactos a la calidad de suelo; sin 
embargo, al contar con piso de concreto pulido, considerando los resultados del 
IISC, y además de tener el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos el 
cual contiene medidas de control y mitigación para el manejo de los residuos sólidos 
generados en la planta. 

Efluentes 
domésticos e 
industriales 

impacto 
irrelevante  

(-21) 

La empresa genera efluentes domésticos e industriales; sin embargo, estos cuentan 
con un tratamiento primario, previo a su descarga al alcantarillado por lo que no hay 
descarga a un componente de agua natural. Además, de acuerdo a los resultados 
de monitoreo histórico estos se encuentran por debajo del valor de comparación 
aplicable para los sistemas de alcantarillado. Respecto a la generación de lodos, 
estos son manejados como residuos sólidos peligrosos los cuales son dispuestos a 
través de una EO-RS. 

 

Medidas de manejo ambiental:  

La empresa señala que se seguirán aplicando las medidas permanentes que fueron 
aprobadas en sus instrumentos de gestión ambiental anteriores a la presentación de la 
actualización e integración, así como medidas adicionales que se dan respecto a la 
presenta actualización e integración, teniendo lo siguiente: 

 
Tabla 22: Propuesta de medidas de manejo ambiental formuladas por el titular 

Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobados 

Medidas del PMA 

DAA 2017 

- Mantenimiento de equipos y maquinas. 

- Remitir a Produce la Declaración de Manejo de residuos y el PMRS.  

- Implementación del PMRS.  

- Devolución de envases a proveedores.  

- Donación de materiales reusables.  

- Limpieza de la poza de sedimentación. 

                                                 
9 Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, por el cual de modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 

Producción 

 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 Única. - Metodologías 
En tanto se aprueben 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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Actualización 

- Elaboración del PMGRS.  

- Implementación del PMGRS. 

- Monitoreo Ambiental para calidad de aire y ruido ambienta 

- Monitoreo Ambiental para emisiones gaseosas 

- Monitoreo Ambiental para efluentes líquidos 

 
Tabla 23: Planes y Programas específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 
SI NO 

Programa de Mantenimiento de equipos y maquinarias Si   
Plan de minimización y manejo de residuos sólidos: La empresa presenta 
acciones que realizara como: clasificación, caracterización, segregación, 
almacenamiento, valorización del residuos de descarte y disposición final. 
Asimismo presenta un estimado de la generación de residuos sólidos que 
generará para finales del año 2020. 

Si 

 

Plan de contingencia Si  
Plan de cierre Si  

 
Tabla 24: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto por el titular 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ESTACIONES 
DE    MONITOREO 

DESCRIPCIÓN PARAMETRO FRECUENCIA 
NORMA DE 

REFERENCIA 

Meteorológia CA – 01 

Sobre el techo de las 

oficinas de 
administración 

Temperatura, 
HR, Presión 

atmosférica, 
Dirección y 

velocidad del 
viento 

Anual -- 

Calidad de Aire 

CA – 01 

 
CA – 02 

En el techo de las 
oficinas de 

administración 

 
Sobre el techo del 

comedor de 
MODIPSA 

Material 

particulado 
(PM10), 

Monóxido de 
Carbono (CO) y 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

Anual 

ECA-D.S. Nº 

003-2017- 
MINAM 

Emisiones gaseosas 

EM – 01 

 
 

EM – 02 

Caldero Distral A - 

305 
 

Caldero Cleaver 
Brooks T 3552 – I 

CO 

Anual 

Decreto Nº 638. 
República de 

Venezuela 

NOx 

Valores Guías de 

Emisiones 
Aéreas, 

Manual de 

Prevención de 
Contaminación 

del 
Banco Mundial 

2007 

Agua Residual  EF – 01 
Buzón de la 

descarga f inal de 
los efluentes 

Manganeso, pH, 
DQO Semestral 

D.S. 010 - 2019 - 
VIVIENDA 

Ruido Ambiental 

RA-01 
Puerta Principal P 

- 1 

LAeq Semestral 

D.S. 85-2003– 
PCM, 

“Reglamento de 
Estándares 

Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Ruido” - Zona 

de Aplicación 
Industrial 

RA-02 Puerta P – 2 

RA-03 Puerta P – 3 

RA-04 Puerta P – 4 

RA-05 Puerta P – 5 

RA-06 
Límite de empresa 
a la derecha de P 

- 4 

RA-07 
Colindancia por la 

parte posterior 
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Evaluación DEAM: Respecto al desarrollo metodológico empleado por la empresa para 
identificar y evaluar los impactos ambientales de la actividad industrial, se debe precisar 
que con base a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria  del 
Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, que señala: “En tanto se apruebe las 
metodologías a que se refiere la Novena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos 
de inversión y actividades en curso podrán emplear metodologías de evaluación 
aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas”; la propuesta 
metodológica de evaluación de impactos ambientales realizada por la empresa está 
técnicamente sustentada, puesto que ha empleado  la matriz de importancia que forma 
parte de la metodología propuesta por CONESA, que es un referente en la especialidad. 
 
De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que, como parte de la presente 
actualización del PMA, el titular ha realizado la evaluación de sus impactos tomando en 
cuenta las actividades declaradas en la DAA aprobado, así como las actividades y 
componentes que fueron modificados e introducidos, en forma posterior en su planta 
industrial, identificando y sustentado la evaluación de los impactos ambientales de la 
planta, en su totalidad. De tal modo, se tiene que, la metodología empleada por la 
empresa ha considerado para la valoración de impactos, la evaluación de indicadores 
como sinergia, acumulación y persistencia de los impactos ambientales en conjunto.  
 
Asimismo, se precisa que los impactos identificados y evaluados por la empresa, 
corresponden con las actividades realizadas actualmente en su planta industrial, siendo 
que, éstas se condicen con la información que fuera declarada y evaluada, en su 
oportunidad, en la DAA aprobada, toda vez que el titular continúa desarrollando la 
misma actividad productiva; resultando conforme la calificación del instrumento de 
gestión ambiental de la planta industrial. 
 
Finalmente, se señala que el objeto del presente procedimiento de actualización es, en 
estricto, la identificación de los impactos actuales que la actividad, que cuenta con un 
estudio ambiental aprobado, podría generar en el entorno; a efectos de determinar las 
medidas de manejo que resulten necesarias. En tal sentido, la evaluación de impactos 
presentada en el presente procedimiento será empleada para evaluar la propuesta de 
manejo ambiental actualizada, que deberá ser implementado por la empresa 
 
De la evaluación de las medidas de manejo ambiental propuestas, se debe mencionar 
que, en el marco del presente procedimiento, la empresa MODAS DIVERSAS DEL 
PERÚ S.A.C. ha previsto continuar con la implementación de las medidas permanentes 

que fueran dispuestas en la DAA aprobada; respecto de las medidas a implementar 
como parte de su actualización, estas  estan referidas al cumplimiento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, las cuales no se considerarán 
medidas dado que estas son obligaciones establecidas en la normativa vigente. 
Asimismo, se retirará las medidas relacionadas a la ejecución de monitoreo ambiental, 
dado que estas se encuentran establecidas en el programa de monitoreo. 
 
Cabe indicar que mediante la evaluación de la presente actualización del PMA se ha 
podido advertir que la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. en su entorno 

colinda inmediatamente con empresas industriales, viviendas y un centro educativo y 
que ha venido en el tiempo comparando los resultados de monitoreo de ruido ambiental 
con el ECA correspondiente a zonificación industrial en todas sus estaciones, lo que no 
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guardaría relación con sus elementos colindantes (viviendas, centro educativo).  Alal 
respecto, se ha visto por necesario modificar en este caso el estándar de la zona de 
aplicación en sus estaciones de industrial a residencial (mixta industrial-residencial), 
dicho análisis se detalla en la evaluación del Programa de Monitoreo propuesto por la 
empresa. Además, considerando a su vez los resultados de monitoreo obtenidos entre 
(2017-2019) y comparados con el ECA residencial correspondiente, es necesario 
establecer como una medida de control y por única vez, que la empresa realice un 
monitoreo para el componente ruido ambiental a planta parada, para conocer el ruido 
de fondo existente proveniente de fuentes externas, así como el aporte aparente que 
las actividades industriales generan en su entorno cercano. Dicha medida se dispondrá 
en su PMA. 
 
El PMA que debe implementar la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., se 
encuentra recogido en el Anexo N° 2 del presente Informe. 
 
Es importante aclarar que la presente actualización no tiene por objeto variar el 
cronograma de implementación de medidas de manejo ambiental de la DAA aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(21.03.17), ni supone la modificación de las medidas de adecuación ambiental que el 
administrado asumió en el referido acto administrativo; por lo que, dichas medidas 
debieron ser cumplidas en la forma y plazos establecidos. 
 
Finalmente, es menester reiterar que, la actualización del PMA de la DAA, como en el 
presente caso, no tiene por objeto regularizar ni convalidar 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. 

 
Respecto al Programa de Monitoreo Ambiental propuesto, se debe señalar lo siguiente:  
 
 Calidad de aire: La empresa propone dos estaciones de calidad de aire, con los 

parámetros de material particulado como PM10, además de los gases de combustión 
como CO y NO2. Al respecto se debe indicar que el suelo de la planta cuenta con 
piso de concreto, así como que sus actividades industriales se realizan dentro de su 
planta la cual se encuentra cerrada y cuenta con una pared perimétrica de concreto 
de 8 m de altura, por lo cual la empresa no tiene fuentes emisoras de partículas hacia 
el exterior. Asimismo, en los accesos de entrada y salida a la planta el suelo es 
asfaltado y la avenida que colinda con la planta también se encuentra asfaltada. Cabe 
indicar que, si bien los resultados de monitoreo histórico de PM10 presentados se 
comparan con la norma actual vigente, estos exceden en algunos semestres; sin 
embargo, esto se da en la estación de Barlovento, siendo que los aportes de dicho 
parámetro provendrían del entorno de la planta. Sobre el particular y de acuerdo a lo 
señalado, se considera retirar el parámetro PM10 del Programa de Monitoreo y seguir 
considerando los parámetros de CO y NO2 ya que cuenta con dos fuentes fijas 
(calderos), que serán parte de medidas de control (en el Programa de Monitoreo), 
asimismo se considera adecuada la frecuencia y normativa propuesta.   
 

 Emisiones atmosféricas: La empresa presenta dos (02) estaciones de monitoreo 

ubicadas en las chimeneas de ambos calderos, asimismo propone los parámetros de 
NOx y CO.  Al respecto se considera adecuado la medición de dichos parámetros; 
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respecto a la normativa de comparación, se precisa que respecto a NOx, el 
administrado ha propuesto la Normativa Valores Guías de Emisiones Aéreas, Manual 
de Prevención de Contaminación del Banco Mundial 2007 y para CO se comparará 
con la normativa Decreto N° 638 de Venezuela, ello en la medida de que la norma 
del Banco Mundial no presenta valores para dicho parámetro, por lo que, si bien la 
aplicación de la normativa del Banco Mundial se encuentra conforme a lo señalado 
por la Segunda Disposición Transitoria Final10 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, es importante señalar que la aplicación de la norma de comparación 
venezolana se sustenta en el principio de prevención establecido en el Artículo VI11 
del Título Preliminar de la norma antes indicada y en los artículos 1312  y 2313 del 
Reglamento del SEIA, en tanto la falta de regulación específica de la normativa 
nacional o de instituciones de derechos internacional público, respecto al parámetro 
para CO en las actividades textiles, no puede ser óbice para omitir acciones de 
control a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
ambiental establecidos en la presente actualización; en consecuencia, la propuesta 
presentada por el administrado se encuentra conforme.   
 

 Ruido ambiental: La empresa ha considerado siete estaciones de monitoreo, siendo 

estas adecuadas para la medición de la percepción del ruido generado por sus 
actividades industriales en el exterior. Respecto a la normativa de comparación (ECA 
para ruido ambiental D.S. 085-2003-PCM), ésta también se considera adecuada; sin 
embargo se debe precisar lo siguiente:  las estaciones RA-01 hasta la RA-03 se 
encuentran en el perímetro de la planta colindando con otras industrias, por lo cual 
para estas tres estaciones se compararan con el ECA para zonificación industrial, al 
respecto de las estaciones RA-04 hasta la RA-07 al encontrarse ubicadas en la parte 
posterior y colindando con viviendas y un centro educativo, dichas estaciones deben 
compararse con el ECA para zonificación residencial, siendo que la planta al 
encontrarse en una zonificación mixta, para efectos de monitoreo se debe comparar 
con el ECA más bajo debido a su colindancia.  

 Agua residual (efluentes): Respecto al monitoreo de agua residual referente a 
efluentes, se debe señalar que, al ser descargados al alcantarillado, se encuentra 
dentro de las competencias del sector o entidad competente de fiscalizar y supervisar 
dichos vertimientos, por lo cual se considera retirar dicho componente del Programa 

                                                 
10         Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

SEGUNDA.- Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles 
En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para 

el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por inst ituciones de Derecho Internacional Público, como los de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
11        Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las 

causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 
12       Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-

MINAM 

Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las 
obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y 

criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se 

adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar 

el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones.  
13       Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo N° 019 -

2009-MINAM 

Artículo 23.- Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA 
(...) 

De conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  

la Autoridad Competente no puede dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del SEIA, por deficiencia de sus normas  

legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, del presente 
Reglamento y de la Ley Nº 27444. De ser necesario, sin perjuicio de resolver conforme a lo antes indicado, la Autoridad Competente podrá 

remitir al MINAM una propuesta normativa que supere la deficiencia legal respectiva.  
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de Monitoreo Ambiental.  No obstante, el administrado debe considerar que es 
necesario adoptar las medidas necesarias de prevención y de control (monitoreos) 
para cumplir con los VMA.  

 

En cuanto a la frecuencia de realización de los monitoreos se estima conforme que los 
mismos sean efectuados de manera anual (para calidad de aire y emisiones 
atmosféricas) y semestral (para ruido ambiental) de acuerdo al componente señalado 
por la empresa, para recabar información que permita realizar el seguimiento de las 
condiciones del entorno. 

 
El Programa de Monitoreo Ambiental actualizado, que deberá implementar el 
administrado, se encuentra recogido en el Anexo 03 del presente Informe. 
 
En cuanto al cumplimiento del reporte de las medidas de manejo ambiental y los 
resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en consideración a lo 
señalado en el artículo 6214 del vigente Reglamento Ambiental Sectorial, 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 remitido al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base en 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 4 del 
presente Informe. 
 

3. OPINIONES TÉCNICAS: Considerando los procesos desarrollados en la planta industrial 
de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., no se han identificado 

componentes que por sus características generan impactos ambientales cuya evaluación 
esté atribuida o relacionada a otro sector. Por tal motivo, no se han solicitado opiniones 
técnicas a otros sectores. 

 
4. OBSERVACIONES FORMULADAS A LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL DAA: Luego 

del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las observaciones 
remitidas mediante Oficio N° 5511-2019 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI e Informe Nº 
2213-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, 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 MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 

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

del PMA del DAA de la planta industrial dedicada a la confección de prendas de vestir 

                                                 
14        Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2015-

PRODUCE  

          Artículo 62.- Reporte Ambiental  
62.1 El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimient o 

y control y los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado.  

62.2 El Reporte Ambiental debe ser presentado de acuerdo a los formatos que apruebe el ente fiscalizador, considerando las obl igaciones  

y compromisos contenidos, en el instrumento de gestión ambiental aprobado. En caso el ente fiscalizador identifique la necesidad de una 
modificación de los plazos de algún aspecto del Reporte Ambiental, deberá comunicar a la autoridad competente para la modific ación 

correspondiente. 
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con alta calidad, ubicada en la Av. Lurigancho Nº 1349, Urb. Zarate (Mz. N Lt. 1 - A) en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, que fuera 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 0078-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (21.03.17), con el objeto de establecer medidas de manejo ambiental 
orientadas a mitigar, controlar o eliminar los impactos ambientales actuales o 
potenciales resultantes de la actual operación de la referida instalación industrial.  
 

5.2. La empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. 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. La empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 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. 

 
5.4. Lo resuelto, no exime a la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 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; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la 
normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos 
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para su planta 
industrial dedicada a la fabricación de envases de vidrio, 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. 
 

5.5. Se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente a la solicitud del 
administrado. 
 

5.6. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ 
S.A.C., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines 

pertinentes. 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
Fabiola A. Granda Romero                                  
Dirección de Evaluación Ambiental 
 

Julio Cesar Segura Requena 
Dirección de Evaluación Ambiental 
 

La Dirección hace suyo el presente Informe.  
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
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Anexo N° 1 - Subsanación de observaciones de la Actualización e integración del PMA 

de los instrumentos de gestión ambiental  

 

N° OBSERVACIÓN 
EVALUACIÓN DE LA 

OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
01 Según lo declarado en la Actualización del PMA de la DAA, el 

titular ejecutó ampliaciones en la Planta Zarate, la cual a la 
aprobación de la DAA tenía una extensión de 8600 m 2 y 
actualmente tiene 21 416.49 m 2, es decir, incrementó su 
establecimiento industrial en un 149%, por lo cual la información 
referida al establecimiento debe ser actualizada. En ese sentido, 
el titular deberá: 
a) Aclarar cuál es la extensión total de la Planta Zarate, toda vez 

que la Licencia de Funcionamiento señala que tiene una 
extensión de 21 416.49 m2 y el titular indica en el acápite 
1.3.3. del estudio que el área de la Planta Zarate es de 12 
864.49 m2. 

b) Adjuntar documentos sustentatorios del predio o predios que 
conforman la Planta Zarate que permitan validar que el área 
sobre la cual desarrolla sus actividades se encuentra 
coberturada por lo autorizado en la Licencia de 
Funcionamiento.    

c) Indicar la extensión del área ocupada por la infraestructura 
de la Planta Zarate y la extensión de área libre con la cual 
cuenta.  

d) Presentar el plano de dis tribución de la Planta Zarate 
actualizado en formato legible en medio físico y digital. Cabe 
señalar que el plano debe identificar claramente las áreas que 
han sido implementadas de forma posterior a la aprobación 
de la DAA e identificar las zonas del perímetro que colindan 
con viviendas y con la institución educativa PAMER. 

e) Presentar las coordenadas de ubicación (sistema UTM 
WGS84) de los vértices que delimitan la Planta Zarate. 

a. La empresa aclara sobre las áreas 
mencionadas en la actualización e 
indica inicialmente contaba con un 
área de 8600 m2, donde 
posteriormente adicionaron nuevas 
áreas con un total de 12 861.49 m 2 
lo que les llevo a actualizar la 
Licencia de Funcionamiento 
teniendo un total de 21 461.19 m 2. 

b. La empresa adjunta Registros de 
predios y según indica cada uno 
indica un área que conforma la 
totalidad de área. 

c. Presenta mediante un cuadro el 
área libre y el área ocupada por la 
infraestructura de la empresa. 

d. Presenta el plano requerido. 
e. Presenta las coordenadas de la 

empresa. 

Absuelta  

02  Respecto a la generación o uso de material de descarte en sus 
operaciones, deberá indicar la cantidad promedio de material de 
descarte que genera mensualmente.   

La empresa presenta la información 
solicitada  Absuelta 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROCESO 

03 

El titular desarrolló la descripción actual de sus actividades. Sin 
embargo, de la revisión de la información presentada se identifica 
que algunos aspectos comparativos que permiten estimar la 
magnitud de las modificaciones que ha realizado no han sido 
precisadas. En tal sentido, a fin de incorporar información a la 
evaluación técnica, el titular deberá:   
a) Indicar si las modificaciones efectuadas han repercutido en la 

cantidad de personal que declaró en la DAA, presentar 
cuadro comparativo entre la cantidad declarada y la cantidad 
actual.  

b) Aclarar cual es el horario de trabajo que desarrollo 
actualmente la Planta Zarate.  

c) Justificar porque declara que su capacidad instalada actual 
es de 7200 prendas acabas diarias (valor declarado en la 
DAA), si ha efectuado ampliaciones que se encuentran 
relacionadas su proceso productivo. Por ejemplo, en las 
nuevas áreas de su planta se encuentran la sección de 
confecciones, bordados, trapeados, focalizados, y sala de 
cortes que se entienden que inicialmente estuvieron en su 
planta industrial de 8600 m 2 y que han sido trasladas a área 
más amplias. De corresponder, indicará la nueva capacidad 
instalada con la cual cuenta.  

a. La empresa presenta la diferencia 
de trabajadores que tenía en su DAA 
y las que tiene actualmente y 
además indica que dicha cantidad 
actual podría incrementar o 
disminuir depende de la demanda. 

b. Aclara el horario del personal. 
c. Indica su nueva capacidad de 

producción y su producción 
mensual. 

d. Indica que no cuenta con insumos 
nuevos. 

e. La empresa señala que no genera 
emisiones gaseosas ni de material 
particulado y además menciona que 
cuenta con una carpintería metálica 
que realiza el mantenimiento de 
máquinas y equipos en forma 
puntual. 

f. La empresa justifica el no 
implementar medidas respecto a 
ruido ambiental. 

Absuelta 
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N° OBSERVACIÓN 
EVALUACIÓN DE LA 

OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN 

d) Presentar las hojas de seguridad en idioma castellano de los 
nuevos insumos químicos que utiliza.  

e) Indicar y detallar si en la Planta Zarate realiza procesos 
mecanizados (no manuales) que generan emisiones difusas 
o fugitivas de material particulado y emisiones gaseosas (no 
incluye fuentes fijas ni móviles) colindantes con viviendas y 
no están encapsulados, en caso considera que no 
corresponda la aplicación de medidas o encapsulamiento, 
esto deberá ser justificado, caso contario propondrá las 
medias de manejo que corresponda.  

f)   Indicar que medidas de manejo implementará para mitigar 
los ruidos de las áreas colindantes con viviendas y colegio 
PAMER. En caso considere que no corresponde la aplicación 
de medidas adicionales al mantenimiento de equipos, 
justificará técnicamente que el desarrollo de actividades 
como carpintería metálica, lavandería (lavadoras  y 
centrifugas), entre otras que colinden con viviendas o zonas 
de protección especial (colegio) no afectan negativamente el 
entorno.  

g) Indicar cuál es la ubicación de su almacén de residuos sólidos 
peligrosos (coordenadas de ubicación UTM WGS84) y 
detallar cuales son las características técnicas con las cuales 
cuenta, para esto, deberá hacer un cuadro comparativo entre 
los requisitos que deben cumplir los almacenes de esta 
naturaleza (véase Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos) y las  condiciones con las cuales cuenta 
su almacén. Asimismo, precisar en cuanto se ha ampliado el 
área del almacén de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos.  

h) Aclarar si el horno de secado de la nueva actividad de 
lavandería de punto y efectos especiales, cuenta con ducto 
para poder efectuar mediciones de emisiones atmosféricas, 
a fin que este componente sea considerado como una nueva 
estación de control de emisiones atmosféricas en el 
programa de monitoreo ambiental, caso contrario, sustentar 
técnicamente la no correspondencia de lo requerido.  

i) Precisar si los efluentes industriales y domésticos se mezclan 
antes de ser vertidos a la red de alcantarillado. 

j) Estimar e indicar en qué % se ha incrementado la cantidad 
de generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos 
que genera actualmente su actividad a razón de las 
ampliaciones que ha efectuado. 

g.  La empresa señala que ha venido 
implementando el área de almacén 
de acuerdo a la normativa vigente. 
Asimismo, describe el almacén de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 

h. Indican que el horno no cuenta con 
ducto de salida, ya que utiliza un 
balón de gas y su uso es de tres 
veces por semana, la mayor parte 
del horno funciona a electricidad 
como tableros, otros. 

i. La empresa indica que cada efluente 
tiene un sistema independiente. 

j. La empresa presenta mediante un 
cuadro los incrementos en 
porcentajes de los residuos. 

DESCRIPCIÓN EN EL ENTORNO 

04 

El titular señala que su AID corresponde exclusivamente al área 
de su planta. Sin embargo, las emisiones atmosféricas de los 
secadores y calderas, o los ruidos emitidos por sus actividades 
de mantenimiento (carpintería metálica), entre otras actividades, 
no se limitan solo al perímetro de la empresa. En tal sentido, 
deberá reformular su AID y describir cuál será su nueva 
extensión; asimismo, presentará un mapa actualizado 

La empresa reformulo las áreas de 
influencia, asimismo presento el plano 
con los grupos de interés identificados. 

Absuelta  

05 

Deberá presentar la evaluación de datos meteorológicos de una 
estación de control oficial (SENAMHI) para los parámetros 
temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, y dirección 
predominante de viento. Los datos deben corresponder al 
promedio obtenido de como mínimo 1 año de evaluación.  

La empresa presenta la información 
solicitada  

Absuelta 

06 

El titular presenta los resultados del monitoreo ambiental que ha 
ejecutado en marzo del año 2019 para el control de efluentes 
líquidos, calidad de aire, ruido ambiental, y emisiones 
atmosféricas. No obstante, al tratarse de la actualización del PMA 
del DAA, debe presentar un análisis histórico de los resultados de 

La empresa presentó el monitoreo 
histórico desde el año 2017 hasta el año 
2019, en la cual presenta los resultados 
de calidad de aire, emisiones, ruido 
ambiental y efluentes industriales. 

Absuelta 
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N° OBSERVACIÓN 
EVALUACIÓN DE LA 

OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN 

monitoreo que ha obtenido desde la aprobación de la DAA, a fin 
de que evalúe y concluya sobre el comportamiento de los 
parámetros de control asociados al desarrollo de sus actividades. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

07 

El titular deberá desarrollar como mínimo dos (02) mecanismos 
de participación ciudadana, de aplicación y alcance exclusivo de 
las viviendas y colegio que colindan con sus actividades, 
orientados a conocer cuál es la opinión o recomendaciones de 
los grupos de interés respecto a los niveles de ruido, emisiones 
atmosféricas, efluentes y residuos que genera la empresa, toda 
vez que por la magnitud de sus ampliaciones es necesario 
conocer la opinión de los grupos de interés que se relacionan 
con sus actividades. Tomando en consideración la particularidad 
de su ubicación, los mecanismos de participación que podrá 
ejecutar serán: entrevistas, encuestas, y talleres.    

La empresa presenta el desarrollo de 
dos mecanismos de Participación 
Ciudadana, siendo encuestas y 
publicación en un diario de mayor 
circulación, asimismo señala respecto a 
la publicación que no recibió 
sugerencias o comentarios. 

Absuelta 

EVACUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MANEJO 

08 
El titular deberá indicar cuál es el % de implementación y/o 
ejecución de las medidas de manejo ambiental establecidas en 
su DAA. 

La empresa señala que ha 
implementado el 100% de sus medidas. Absuelta 

09 

Justificar que los efluentes generados por las nuevas actividades 
de lavandería de punto y efectos especiales, tienen 
características similares a las características de los efluentes que 
generaba antes de la aprobación de la DAA, caso contrario, 
presentará las medidas de manejo ambiental de efluentes que 
corresponda 

La empresa indica que las 
características de los efluentes actuales 
son las mismas que las actuales, 
además indican que dichos efluentes 
son dirigidos a la poza sedimentadora, 
para la retención de partículas y 
posteriormente enviadas al 
alcantarillado. 

Absuelta 

10 

Proponer medidas de manejo ambiental para las emisiones 
atmosféricas que se generan de procesos de secado de textiles 
lavados y/o teñidos, adicionales al mantenimiento de equipos. 

La empresa señala las emisiones 
generadas solo son vapor y además 
indican que no es necesario contar con 
medidas nuevas, puesto que además los 
resultados de los monitoreos que se 
encuentran por debajo de ECAs y LMPs.  

Absuelta 

11 

Presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
actualizado. 

La empresa presenta el Plan de 
Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos de acuerdo con el D.S. N° 014-
2017-MINAM. 

Absuelta 

12 

Con base a un análisis de la situación actual de sus actividades, 
deberá reformular su programa de monitoreo ambiental acorde a 
sus actividades y entorno, asimismo, presentará la tabla del 
programa de monitoreo ambiental actualizada.    

La empresa presentó el Programa de 
Monitoreo Ambiental propuesto de 
acuerdo a lo solicitado. 

Absuelta 
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Anexo N° 2 - Cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Actualización  
 

Impacto ambiental  Medidas Especificas 

Medidas de prevención y/o correctivas y/o mitigación 

Tipo de Medida Duración de la Medida 
Cronograma de Implementación Costo Aprox. 

(S/.) 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI 

Control de emisiones  
Realizar el mantenimiento de equipos 
y maquinarias  

Prevención 
Permanente 

Mensual  
X X X X 10 000 

Alteración de la Calidad de la 
Infraestructura Sanitaria 

Limpiar la poza de sedimentación Prevención 
Permanente 
Trimestral  

X X X X 3000 

 
Anexo N° 3 

Plan de Monitoreo Ambiental 
 

COMPONENT
E AMBIENTAL 

ESTACIONES DE 
MONITOREO 

COORDENADAS 
UTM (WGS 84) 

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO FRECUENCIA NORMA DE REFERENCIA 

Medición 

Meteorológica 
CA – 01 

N 8667844 

E 276448 
Sobre el techo de las oficinas de 

administración 

Temperatura, HR, Presión 

atmosférica, Dirección y velocidad 
del viento 

Anual -- 

Calidad de Aire 
CA – 01 

 
CA – 02 

N 8667844 
E 276448 

 
N 8667849 

E 276430 

En el techo de las oficinas de administración 
Sobre el techo del comedor de MODIPSA 

 Monóxido de Carbono (CO) y 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Anual 
ECA-Aire 

Decreto Supremo Nº 003-
2017- MINAM 

Emisiones 

gaseosas 

EM – 01 N 8670735E 283456 
N 8670735 

E 283456 

Caldero Distral A - 305 
 

Caldero Cleaver Brooks T 3552– I 

CO 

NOx 
Anual 

Decreto Nº 638. República de 
Venezuela para CO 

EM – 02 
Guías Generales del IFC Banco 

Mundial 2007 para NOx 

Ruido Ambiental* 

RA-01 
N 8670673 
E 283435 

Puerta Principal P- 1 

LAeq Semestral 

ECA-Ruido 
Decreto Supremo Nº 85-2003– 

PCM, 
“Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido” - Zona de Aplicación 

Industrial (RA-01 al RA-03) y Zona 
de Aplicación Residencial (RA-04 al 

RA-07) 

RA-02 
N 8670644 

E 283517 
Puerta P – 2 

RA-03 
N 8670602 

E 283608 
Puerta P – 3 

RA-04 
N 8670795 
E 283536 

Puerta P – 4 

RA-05 
N 8670834 
E 283410 

Puerta P – 5 

RA-06 
N 8670820 
E 283508 

Límite de empresa a la derecha de P- 4 
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COMPONENT

E AMBIENTAL 

ESTACIONES DE 

MONITOREO 

COORDENADAS 

UTM (WGS 84) 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO FRECUENCIA NORMA DE REFERENCIA 

RA-07 
N 8670779 
E 0283436 

Colindancia por la parte posterior 

*Respecto de la medida sobre la realización del Monitoreo de Ruido Ambiental a planta parada, esta debe aplicarse dentro del pr imer trimestre una vez aprobada la presente 
Actualización.  Dicho monitoreo se realizará por única vez como medida de control de acuerdo al Programa de Monitoreo Ambiental planteado en el Anexo 3. Los resultados 
deberán ser informados a la DGAAMI y, de exceder los valores deberán presentar medidas o propuestas de mitigación al respecto. El monitoreo a planta parada es 
independiente del monitoreo que sobre ruido ambiental debe realizar la empresa semestralmente.  

 
Anexo N° 4 

 
Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 

1° Reporte Ambiental (Informe de Implementación de la Actualización del PMA del DAA e Informe 
de Monitoreo Ambiental) al décimo tercer (13°) mes de notificada la Resolución Directoral. 

2° Reporte Ambiental (Informe de Implementación de la Actualización del PMA del DAA e Informe 
de Monitoreo Ambiental) al vigésimo quinto (25°) mes de notificada la Resolución Directoral. 

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

y la realización de los monitoreos ambientales en una frecuencia semestral.  

 
Anexo N° 5 

 

Formato Sugerido para el Reporte Ambiental1 
 

 

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión  
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 

        
        

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

                                                 
1 Corresponde al Organismo de 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.  


