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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00020-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

12/01/2021 

 

   Vistos, los Registros N° 00089199-2020 (02.12.2020) y 00092335-2020 (16.12.10), 
a través de los cuales la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., solicitó la 

modificación del Programa de Monitoreo Ambiental establecido en la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de su planta industrial, ubicada en 
la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, que 
fuera aprobada mediante Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE –I/DGAAMI 
(26.09.18), a efectos de modificar la frecuencia de realización del monitoreo de Calidad de Aire 
y de Emisiones Atmosféricas, pasando de una frecuencia semestral a anual.    

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. solicitó modificar el 

Programa de Monitoreo Ambiental establecido mediante la aprobación de la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de su planta industrial, 
ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del 
Callao, a fin de variar la frecuencia de realización del monitoreo de Calidad de Aire y de 
Emisiones Atmosféricas, pasando de una frecuencia semestral a anual, presentando el 
sustento técnico de su petición;   

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

Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE no regula el procedimiento a 
seguir para la modificación del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental 
de un instrumento de gestión ambiental aprobado; empero, ello no constituye impedimento para 
la atención del requerimiento de la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., de 

conformidad con lo dispuesto por el 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 (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que “(…) las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 
por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”;   
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Que, la solicitud formulada por el administrado ha sido atendida como una petición 
administrativa, conforme al artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, conforme al cual cualquier administrado 
tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les 
conceda una situación determinada, siendo deber de la Administración Pública admitir y dar 
curso correspondiente a la petición, resolviendo la misma ofreciendo la debida fundamentación;  

 
Que, evaluada la solicitud presentada por la empresa ZINC INDUSTRIAS 

NACIONALES S.A. la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, 

elaboró el Informe N° 00000005-2021-PRODUCE/DEAM-hriega de fecha 12.01.2021, en el cual 
se recomienda modificar el Anexo B: Programa de Monitoreo Ambiental Integrado consignado 
en el Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18), que 
sustentó la Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), 
que aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de la planta industrial de la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., a 

efectos de consignar que los monitoreos de Calidad de Aire y de Emisiones Atmosféricas, se 
realizarán con una frecuencia anual; 

 
Que, lo resuelto por esta Autoridad Sectorial no regulariza, convalida ni subsana los 

incumplimientos en que hubiera podido incurrir aquella, en el desarrollo de su actividad 
económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos 
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la instalación industrial 
de la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., salvo pronunciamiento en contrario por 

parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias;     

 
Que, lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantiene invariables los aspectos 

declarados en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de la planta industrial de la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., 
ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del 
Callao, que fuera aprobada mediante Resolución Directoral N° 258-2018-
PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que no han sido objeto de modificación en el 
presente procedimiento;   

 
 Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la presente 
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000005-
2021-PRODUCE/DEAM-hriega, 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°.- Modificar el Anexo B: Programa de Monitoreo Ambiental Integrado 

consignado en el Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(14.09.18), que sustentó la Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–
I/DGAAMI (26.09.18), que aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de la planta industrial de la empresa ZINC INDUSTRIAS 
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NACIONALES S.A., a efectos de consignar que los monitoreos de Calidad de Aire y de 

Emisiones Atmosféricas, se realizarán con una frecuencia anual, de conformidad con el Informe 
N° 00000005-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, sus conclusiones, recomendaciones y Anexo 
Único, los mismos que forman parte integrante del presente acto administrativo y, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.       
 
 Artículo 2°.- La empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. se encuentra 
obligada a cumplir con el Programa de Monitoreo Ambiental, que ha sido modificado, para su 
planta industrial ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia 
Constitucional del Callao, que se encuentra consignado en el Anexo Único del Informe N° 
00000005-2021-PRODUCE/DEAM-hriega. 
 
 Artículo 3°.- Lo resuelto mantiene invariables los aspectos declarados en la 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la 
planta industrial de la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., ubicada en la Av. 

Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, que fuera 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI 
(26.09.18), que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.   
 
 Artículo 4°.- Lo resuelto no regulariza, convalida o subsana los incumplimientos en que 
hubiera podido incurrir la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. en el desarrollo de 

su actividad económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial vigente, o de los 
compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para su 
instalación industrial ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia 
Constitucional del Callao, salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.   

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

sustenta a la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., y al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria  
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INFORME Nº 00000005-2021-PRODUCE/DEAM-hriega 

 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO 

DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ZINC INDUSTRIAS 
NACIONALES S.A. 

 
Referencia : 00089199-2020 - E 
 
Fecha  : 12/01/2021 
 

 
Nos dirigimos a usted, en relación al documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. (en adelante ZINSA), dedicada a 

las actividades transformación de metales no ferrosos, cuenta con los siguientes actos 
administrativos:  
 

Tabla 1: Antecedentes 
 

Tipo  Documento de aprobación Proyecto o actividad 

Diagnóstico 
Ambiental Preliminar 

Oficio N° 1067-2006-
PRODUCE/DVI/DGI-DAAI 

De la planta de fundición de metales no ferrosos. 

Calificación Previa 
Oficio N° 046-2012-PRODUCE/-

DAAI 
Instalación de Planta Trituradora de Baterías de 
plomo ácido y Planta de Tratamiento de Efluentes. 

Declaración de 
Impacto Ambiental 

(DIA) 

R.D. 092-2013-
PRODUCE/DVMYPE –I/DIGGAM 

Instalación de Planta Trituradora de Baterías de 
plomo ácido y Planta de Tratamiento de Efluentes. 

Calificación Previa 
Oficio N° 9586-2013-

PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
Línea de producción para la obtención de Sulfato 
de Cobre pentahidratado. 

Plan de Cierre Parcial 
R.D. N° 091-2013-

PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
Dos tanques superficiales de 4000 galones. 

Calificación Previa 
R.D. N° 036-2015-

PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
Nuevas Líneas de producción para la obtención de 
Óxido de Zinc. 

Actualización de Plan 
de Manejo Ambiental 

R.D. N° 258-2018-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental de 
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados para 
la planta industrial de la empresa ZINSA 

 
1.2. A continuación, se presentan el actuado desarrollado en el marco de la atención de la 

petición administrativa:  
Tabla 2: Actuados 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro  0089199-2020 02.12.20 ZINSA  

Solicita modificación del Programa de 
Monitoreo Integrado de la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental de Instrumentos de 
gestión ambiental aprobados de su planta 
industrial. 

2 Oficio 
00003906-2020-
PRODUCE/DG

AAMI 
14.12.20 PRODUCE 

Se traslada a la empresa ZINSA, el Informe Nº 
00000058-2020-PRODUCE/DEAM-hriega, (07 
folios), conteniendo una (01) observación a la 
petición en evaluación. 
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3 Registro 00092335-2020 16.12.20 ZINSA 
La empresa remite el levantamiento de la 
observación formulada. 

 
2. ANÁLISIS: 

 
2.1. Tal como fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la empresa ZINSA, 

es titular de una planta industrial, dedicada a la fundición de metales no ferrosos, 
ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional 
del Callao, la cual cuenta, entre otros compromisos ambientales fiscalizables, con un 
Programa de Monitoreo Ambiental establecido en el Anexo B del Informe Técnico Legal 
N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) que sustentó la Resolución 
Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que aprobó la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental  
de aquella. Dicha actualización fue evaluada al amparo de las previsiones contenidas 
en el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, norma ambiental sectorial vigente 
al momento del inicio de su tramitación. 
 

2.2. Cabe precisar que, el citado Programa de Monitoreo Ambiental, debía ser implementado 
por la empresa, a efectos de realizar el seguimiento de la evolución de las condiciones 
ambientales del entorno, en atención a la implementación de las medidas de manejo 
dispuestas como resultado de la Actualización antes aludida. 
 

2.3. En ese sentido, se tiene que, a través del Registro N° 00089199-2020 (02.12.20), la 
empresa ZINSA, solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 

(DGAAMI) de realizar la modificación del Programa de Monitoreo Ambiental resultante 
de la aprobación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental de su planta industrial, en los siguientes términos: 

 
Tabla 2. Modificaciones solicitadas por la empresa ZINSA 

Instrumento de Gestión Ambiental 
Modificaciones requeridas al Programa de 

Monitoreo Ambiental 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de la planta 
industrial de la empresa ZINSA, aprobada por Informe la 
Resolución Directoral N° 258-2018-
PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18) sustentada 
en el Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (14.09.18)  

Modificar la frecuencia de realización de los 
monitoreos de Calidad de Aire y de Emisiones 
Atmosféricas, pasando de semestral a anual. 

 
2.4. Al respecto, corresponde precisar que la evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental para los titulares de la industria manufacturera se realiza al amparo de las 
previsiones legales contenidas en el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE (en adelante 
RGA). Sin embargo, la referida norma sectorial no contempla en su articulado el 
procedimiento a seguir para realizar la modificación del Plan de Manejo Ambiental o del 
Programa de Monitoreo Ambiental de un instrumento de gestión ambiental aprobado, 
como en el presente caso. 
 

2.5. No obstante lo señalado, la falta de una base legal expresa aplicable a la pretensión de 
la empresa ZINSA no constituye impedimento para que la autoridad administrativa (en 

este caso la DGAAMI), se avoque a la atención de la solicitud presentada; ello de 
conformidad con el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
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Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la Ley N° 27444), el cual establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias  
del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros  

ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. 

 
2.6. En tal sentido, el Articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que rigen 

el procedimiento administrativo: 
 

“1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 

debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que daba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido.  
(…) 

 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma 
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que 

sus derechos e intereses no sean afectado por la exigencia de aspectos formales que puedan 
ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de 
terceros o el interés público. 

(…) 
 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 

deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los 
requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir.” 

 
2.7. De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde a la autoridad 

sectorial competente, atender la solicitud formulada por la empresa ZINSA, tramitando 

la misma como una petición administrativa, conforme a lo previsto por el artículo 1171 
del TUO de la Ley N° 27444, en cuya virtud cualquier administrado tiene derecho a 
formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les conceda una 
situación determinada, siendo deber de la administración pública admitir y dar curso 
correspondiente a la petición, resolviendo la misma, ofreciendo la debida 
fundamentación 2 . Por consiguiente, corresponde evaluar técnica y legalmente la 
solicitud presentada mediante los registros de la referencia, a fin de valorar la pretensión 
sostenida y emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado al respecto. 

 
2.8. Cabe precisar que la presente evaluación ha sido realizada en estricta atención a lo 

solicitado por el administrado a través del Registro indicado en la referencia, 
precisándose que la petición formulada ante esta autoridad ambiental ha sido analizada 
al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, en cuya virtud, se examina y evalúa la 
información bajo análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por 
la empresa ZINSA, teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, 

el carácter de declaración jurada; conforme a las cuales, se tiene lo siguiente: 

                                                                 
1 Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 
117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.  
117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en 
interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular 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.” 
2 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 413. 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS  

 
3.1 A continuación, se presentan los datos generales de la empresa ZINSA  
Tabla 3. Datos generales del solicitante 

Titular Registro SUNARP RUC 

ZINC INDUSTRIAS 
NACIONALES S.A. 

Partida N° 70216247 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Zona Registral N° IX - Sede Lima (Oficina Callao) 

N° 20100015014 

Representante Legal José Enrique Pedro Larrabure Simpson – DNI N° 07859129 
Domicilio Legal Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao. 

Ubicación de la planta Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao. 

Actividad desarrollada 
por el titular 

Fundición de metales no ferrosos, así como producción de óxido, bolas, polvo y 
aleaciones de zinc, aleaciones de cobre, metal blanco, ánodos de zinc, entre otros. 
Clase 2432: “Fundición de metales no ferrosos”. – Sección C – Industrias 
Manufactureras – CIIU Rev. 4.  

Modalidad de 
notificación 

La empresa cuenta con un Domicilio Electrónico registrado ante el Sistema de 
Notificaciones Electrónicas (SNE) del PRODUCE, al que se remitirá lo resuelto por 
esta Autoridad Sectorial, en atención a lo previsto por el Decreto Supremo N° 007-
2020-PRODUCE. 

 

De la solicitud de la empresa ZINSA 
 
3.2 Conforme ha sido indicado en forma previa, en el presente Informe, la empresa ZINSA es 

titular de una planta industrial, dedicada a la fundición de metales no ferrosos, ubicada en 
la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, la 
cual cuenta, entre otros compromisos ambientales fiscalizables, con un Programa de 
Monitoreo Ambiental establecido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 794-2018-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) que sustentó la Resolución Directoral N° 258-
2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que aprobó la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de aquella, cuya modificación 
es objeto del presente procedimiento.  
 

3.3 A continuación, se muestra el Programa de Monitoreo Ambiental que fuera aprobada para 
la citada empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Compromisos establecidos para la empresa ZINSA, materia de petición 

administrativa. 
ANEXO B – PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  
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Fuente: Páginas 39 y 40 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI/DEAM 

 

3.3. En ese sentido, a continuación, se efectúa el análisis técnico y legal de las solicitudes 
formuladas por la empresa ZINSA en el marco del presente procedimiento administrativo: 

 
Tabla 5. Evaluación de la solicitud de la empresa ZINSA 

Modificación 
solicitada 

Sustento de la modificación solicitada 

Modificar la 
frecuencia de 
realización de 
los monitoreos 
de Calidad de 
Aire y de 
Emisiones 
Atmosféricas, 
pasando de 
semestral a 
anual. 

Con relación a su petición administrativa, se tiene que la empresa ZINSA presenta información histórica del 
periodo 2014-2020 de los resultados de los monitoreos realizados para Calidad de Aire y emisiones atmosféricas, 
a fin de sustentar que los valores obtenidos no exceden los valores de comparación, lo que ameritaría redu cir la 
frecuencia de ejecución de los monitoreos de semestrales a anuales. 
 
A continuación, se muestran los resultados presentados por la empresa, con relación a los valores obtenidos en 
el muestreo de Calidad de Aire para el periodo 2017-2020: 
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Adicionalmente, la empresa manifiesta que el monitoreo de Calidad de Aire en los 4 puntos de monitoreo 
establecidos, ha tenido un comportamiento irregular en el periodo en evaluación, señalando que existen factores 
externos a la operación de la planta que afectan los resultados de los monitoreos realizados por su ubicación en 
una zona industrial, tales como tránsito de vehículos pesados, quema de basura, pistas en mal estado, que 
producen material particulado y emisiones de combustión. 
 
A continuación, se muestran vistas fotográficas presentadas por la empresa en el marco de su petición 
administrativa: 
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Fuente: Folio 008 del Registro N° 089199-2020 

 
Habiéndose revisado los argumentos sostenidos por la empresa con respecto al monitoreo de Calidad de Aire, 
seguidamente se muestran los resultados presentados por ésta, con relación a los valores obtenidos en el 
muestreo de Emisiones Atmosféricas para el periodo 2017-2020: 
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Resultados - 1er. Semestre 2017 
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Resultados – 2do. Semestre 2017 
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Resultados – 1er. Semestre 2018 
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Resultados – 2do. Semestre 2018 

 
 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       15 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       16 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       17 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 
 
Resultados – 1er. Semestre 2019 
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Resultados – 2do. Semestre 2019 

 

 

 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       22 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       23 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       24 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

 

 
Resultados – 1er. Semestre 2020 
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Sobre el particular, la empresa manifiesta que, de los resultados obtenidos, se observa que la concentración 
promedio de partículas, elementos metálicos (cobre, cadmio, plomo y zinc) y gases (CO, NOx, SO2) en cada una 
de las fuentes fijas (chimeneas) monitoreadas de las líneas de plomo y óxido de zinc, registran valores por debajo 
de los valores guías recomendados por el Banco Mundial (2007) y de la República de Venezuela.  

Evaluación DEAM 
Con relación a la petición formulada por la empresa  ZINSA, se señala que, en efecto, como parte de la evaluación de la actualización 
del PMA de los instrumentos de gestión ambiental de su planta industrial, con relación a la generación de partículas y emisiones, se 
consideró lo siguiente: 

a. Como parte de los aspectos impactantes de la actividad de la empresa, se identificó a la generación de emisones 
atmosféricas, conforme se detalla a continuación; 

 
Fuente: Página 15 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) 

 

b. Asimismo, la empresa brindó información de los monitoreos ambientales efectuados para Calidad de Aire, como parte de la 
caracterización del medio físico, teniéndose lo siguiente: 

 
Fuente: Página 19 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) 

 
c. Del mismo modo, la empresa presentó información sobre el resultado histórico de los monitoreos de emisiones atmosféricas, 

del período 2015 – 2016, conforme al siguiente detalle: 
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Fuente: Página 20 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) 

 
d. Con atención a ello, se consideró, como parte de la evaluación de impactos ambientales, lo siguiente: 

 

 
Fuente: Página 24 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) 

 
e. Atendiendo a ello, con respecto a la disposición de monitoreos ambientales para efectuar el seguimiento de los aspectos 

ambientales representativos de la actividad de la empresa, esta DEAM estimó lo siguiente: 
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Fuente: Páginas 24 y 25 del Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18) 

 
Considerando aquello, se tiene que, en efecto, como parte de los compromisos ambientales dispuestos a la empresa, se consideró 
un Programa de Monitoreo Ambiental integrado y actualizado, mismo que tenía por objeto establecer los aspectos ambientales a ser 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
LAGV/hrd/eem                                                                                                       31 de 34 
 
     Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

 
 

muestreados de manera periódica y permanente, por parte de la empresa, a fin de conocer las concentraciones de parámetros 
representativos de su actividad, en el entorno, posibilitando, así, el identificar la eficiencia de las medidas de manejo dispuestas o la 
necesidad de adoptar medidas adicionales que permitan prevenir y controlar los impactos ambientales correspondientes a su 
operación productiva. 
 
Como parte de dicho Programa de Monitoreo Ambiental, se consideró el muestreo de Calidad de Aire y de Emisiones Atmosféricas, 
conforme se indicó en la Tabla N° 4 del presente Informe, siendo que, en ambos casos, la frecuencia de ejecución del muestreo  se 
estableció de manera semestral. No obstante, en el marco de la presente petición, la empresa ZINSA ha requerido la variación de la 
frecuencia de monitoreo, peticionando que la misa sea anual, con base, primordialmente, en los resultados históricos de sus 
monitoreos ambientales efectuados entre el 2017 y el 2020. 
 
Atendiendo a ello, se señala que, de la información presentada sobre el monitoreo de Calidad de Aire en los 4 puntos establecidos, 
se evidencia un comportamiento irregular en el periodo en evaluación, y efectivamente existen factores externos a la operación de la 
planta que afectan los resultados de los monitoreos realizados por su ubicación en una zona industrial, tales como tránsito de 
vehículos pesados, quema de basura, pistas en mal estado, que producen material particulado y em isiones de combustión. Sin 
perjuicio de ello, se aprecia que, la mayoría de los valores de los parámetros monitoreados cumplen con los ECAs para Calidad de 
Aire vigentes, siendo que las excedencias son puntuales y no representativas, dadas las condiciones ya mencionadas del entorno, 
que se vuelve un aportante a los niveles de muestreo captados en los monitoreos ambientales. 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que, como parte del monitoreo ambiental se estableció la realización del monitoreo de parámetros 
meteorológicos, no obstante, en tanto este monitoreo es realizado estrictamente para conocer los aspectos de meteorología en un 
periodo de tiempo puntual, teniéndose que, dicha información histórica ya ha sido generada por el adminsitrado con la realización de 
sus monitoreos ambientales entre los años 2017 y 2020, y atendiendo al hecho de que el mismo no es materia de seguimiento, control 
y/o fiscalización, al no estar directamente relacionado con la actividad productiva del titular, se estima el retiro de dicho monitoreo del 
Programa de Monitoreo Ambiental actualizado e integrado, aprobado por la Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (26.09.2018). 
 
Con relación al monitoreo de Emisiones atmosféricas, se observa que los resultados obtenidos, muestran que la concentración 
promedio de partículas, elementos metálicos (cobre, cadmio, plomo y zinc) y gases (CO, NOx, SO2) en cada una  de las fuentes fijas 
(chimeneas) monitoreadas de las líneas de plomo y oxido de zinc, registran valores por debajo de los valores guías recomendados 
por el Banco Mundial (2007) y de la República de Venezuela. 
 
En tal sentido, considerando la información presentada por la empresa y la evaluación realizada, se recomienda aceptar lo solicitado 
por la empresa; es decir, modificar la frecuencia de monitoreo para Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas, de semestral a anual. 
 
Es importante señalar que, la presente petición tiene por objeto, únicamente variar la frecuencia de realización del monitoreo 
ambiental de Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas, más no pretende cesar la ejecución de éstas, ni retirar parámetros de 
aquellas, por lo que se, sin perjuicio de entenderse técnicamente válida la variación peticionada, se menciona que se salvaguarda el 
objeto de disponer el muestreo ambiental, que es realizar acciones de seguimiento de aspectos representativos de la actividad  
industrial desarrollada por el administrado, a fin de contar con información histórica sobre la evolución del entorno, con relación a la 
realización de sus actividades productivas. 
 
Por tanto, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, se recomienda modificar el Anexo B: PROGRAMA DE 
MONITOREO AMBIENTAL INTEGRADO de la Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (26.09.2018) que 
Actualizo el Plan de Manejo Ambiental de Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados, de la planta de transformación de metales 
no ferrosos, a fin de variar la frecuencia de ejecución de los monitoreos ambientales para Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas, 
pasando ésta de semestral a anual. 

 
3.4. Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 

previamente, se colige lo siguiente:  
 
Tabla 6. Resultado de la evaluación de la petición formulada por la empresa ZINSA 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 

Modificar la frecuencia de realización de los monitoreos de Calidad de Aire y de 
Emisiones Atmosféricas, pasando de semestral a anual. 

Conforme 

 

3.5. Así, se precisa que, con base en la evaluación formulada a la petición de la empresa 
ZINSA, se recomienda modificar el Anexo B: Programa de Monitoreo Ambiental Integrado 

consignado en el Informe Técnico Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(14.09.18), que sustentó la Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–
I/DGAAMI (26.09.18), que aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de su planta industrial, ubicada en la Av. Néstor 
Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, a efectos de 
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consignar que los monitoreos de Calidad de Aire y de Emisiones Atmosféricas, se 
realizarán con una frecuencia anual, de conformidad con lo señalado en el presente 
informe. 
 

3.6. En tal sentido, en el Anexo Único del presente Informe, se consigna el Programa de 
Monitoreo Ambiental modificado, que deberá ser implementados por la empresa ZINSA, 

para la operación de su planta industrial, ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, 
distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao. 

 
3.7. Cabe precisar que, la modificación resultante del presente procedimiento no regulariza, 

convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa 
ZINSA en el desarrollo de su actividad económica, respecto del marco legal ambiental 

general y sectorial o de los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados para su planta industrial, ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 
9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, salvo pronunciamiento en 
contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el 
marco de sus competencias.  

 
3.8. De otra parte, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial ha modificado el 

Programa de Monitoreo Ambiental, en consideración a la evaluación realizada a la 
información que ha sido presentada por el titular industrial. Así, se evidencia que las 
modificaciones introducidas en el presente procedimiento, no implican subsanar ni 
convalidar la ejecución de los monitoreos ambientales que haya sido realizada en forma 
distinta a lo dispuesto por esta Autoridad Sectorial a través de la Resolución Directoral N° 
258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), teniéndose que estas acciones de 
seguimiento deben ser efectuadas durante toda la vida útil de la instalación industrial, 
salvo disposición distinta de la autoridad competente.  

 

3.9. De igual modo, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantendrá 
invariables los aspectos declarados en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de 
los Instrumentos de Gestión Ambiental de la planta industrial de la empresa ZINSA, 

ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia Constitucional 
del Callao, que fuera aprobada mediante Resolución Directoral N° 258-2018-
PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que no han sido objeto de modificación 
en el presente procedimiento. 

 
3.10. Finalmente, se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente, y poner en 

conocimiento el presente Informe a la empresa ZINSA y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA para los fines pertinentes. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa ZINC INDUSTRIAS 

NACIONALES S.A., se recomienda modificar el Anexo B: Programa de Monitoreo 

Ambiental Integrado consignado en el Informe Técnico Legal N° 794-2018-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18), que sustentó la Resolución Directoral N° 
258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que aprobó la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de su planta 
industrial ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, provincia 
Constitucional del Callao, a efectos de consignar que los monitoreos de Calidad de Aire 
y de Emisiones Atmosféricas, se realizarán con una frecuencia anual, de conformidad con 
lo señalado en el Anexo Único del presente Informe. 
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4.2. Lo resuelto mantiene invariables los aspectos declarados en la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de la planta industrial de la 
empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A., ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 

9053, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, que fuera aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que no 
han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.  

 
4.3. Lo resuelto no regulariza, convalida o subsana los incumplimientos en que hubiera podido 

incurrir la empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. en el desarrollo de su 

actividad económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial vigente, o de 
los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para 
su instalación industrial ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del Callao, 
provincia Constitucional del Callao, salvo pronunciamiento en contrario por parte del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias.  

 
4.4. Se recomienda expedir la Resolución Directoral de aprobación de la modificación del 

Anexo B: Programa de Monitoreo Ambiental Integrado consignado en el Informe Técnico 
Legal N° 794-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.09.18), que sustentó la 
Resolución Directoral N° 258-2018-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI (26.09.18), que 
aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de su planta industrial ubicada en la Av. Néstor Gambeta N° 9053, distrito del 
Callao, provincia Constitucional del Callao, de titularidad de la empresa ZINC 
INDUSTRIAS NACIONALES S.A., de acuerdo al Anexo Único del presente informe. 

 
4.5. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa ZINC INDUSTRIAS 

NACIONALES S.A. y al OEFA para los fines pertinentes.  

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
RIEGA DONGO HECTOR SIMEON                          
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL   
 
ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
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Anexo Único: PROGRAMA DE MONITOREO INTEGRADO 
 
 

COMPONENTE ESTACIÓN UBICACIÓN 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 PARÁMETROS FRECUENCIA LMP Y/O ESTÁNDAR 
NORTE ESTE 

CALIDAD DE AIRE 

E-1 Barlovento de la planta 
industrial 

8675910 0268377 

PM 2.5, PM 10, CO, 
NO2, Pb, SO2 

Zn, Cd, Cu 
Anual 

D.S. N° 003-2017-MINAM 
(PM 2.5, PM 10, CO, 

NO2, Pb, SO2 

Zn, Cd, Cu) 
Reglamento Ontario 419-

Canadá  
(Zn: 120 ug/m3 

Cu: 50 ug/m3 
Cd: 0.025 ug/m3) 

E-2 Techo de subestación eléctrica 8676019 0268487 
E-3 Techo de garita 8676978 0268496 
E-4 Techo de depósito 8676104 0268471 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

H-1 Horno de óxido de zinc N° 01 8675982 0268373 Partículas (método 
isocinético, todas las 

fuentes) 
Zn 

(solo será monitoreado 
en las líneas de óxido 

de zinc y polvo de 
zinc) 

NOx, CO 
(todas las fuentes) 

 

Anual 

 

H-2 Horno de óxido de zinc N° 02 8675982 0268377 
H-3 Horno de óxido de zinc N° 07 8675952 0268394 

H-4 Horno de óxido de zinc N° 08 8675946 0268379 
H-5 Horno de óxido de zinc N° 13 8675958 0268425 
H-6 Horno Plomo ITK 8675968 0268411 

H-7 Horno de Plomo Intensive 8675970 0268405 
Horno L#2B Horno de polvo de zinc 8675985 0268425 

Horno L#6A Horno de polvo de zinc 8675989 0268450 
OP Ollas de Plomo 8676001 0268404 

Caldero 50 
HP 

Caldero de vapor 8676075 0268361 
NOx, CO 

RUIDO AMBIENTAL 

RA-1 Exteriores de garita de ingreso 8675989 0268490 

Nivel de presión 
sonora continuo 

equivalente 
(LAeqT) 

Semestral 
D.S. N° 085-2003-PCM 

Zona Industrial 
Horario diurno y nocturno 

RA-2 Av. Néstor Gambeta/Av. 8 8675928 0268524 

RA-3 Av. 8 8675927 0268478 
RA-4 Av. Néstor Gambeta (a 30 m al 

norte de ZINSA) 
8676020 0268505 

RA-5 Av. Néstor Gambeta (a 100 m al 
norte de ZINSA) 

8676109 0268490 

RA-6 Frente a ZINSA, cruzando Av. 
Néstor Gambeta 

8675944 0268550 

Nota: Los informes de monitoreo ambiental deben ser presentados durante el tiempo que dure la vida útil de la planta 


