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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00022-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

12/01/2021 
 

    
 

Vistos, los Registros Nros 00100730-2019 (17.10.19), 00046031-2020 (22.06.20), 00053118-

2020 (14.07.20) y 00076681-2020 (17.10.20) y sus Adjuntos correspondientes, a través de los cuales la 
empresa INCA TOPS S.A. solicitó la evaluación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Industrial Zamacola”, dedicada al 

clasificado, lavado, peinado y homogeneizado de fibras textiles , ubicada en Zona C Irrigación Zamacola,  
distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, la cual fuera aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16).  

 
 

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 INCA TOPS S.A. es titular de una planta industrial dedicada al clasificado,  
lavado, peinado y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en la Zona C Irrigación Zamacola, distrito 
de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, la cual cuenta con una Declaración de 

Adecuación Ambiental (DAA) aprobada mediante Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/ 
DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16), respecto de la cual, a través del Registro N° 00100730-2019 (17.10.19),  
solicitó la evaluación de su actualización;    

 
Que, en el marco del presente procedimiento, la empresa INCA TOPS S.A. declaró haber 

realizado cambios en algunos componentes de su planta industrial, con posterioridad a la aprobación de 

su DAA; 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 
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cual se le han introducido cambios sin que estos pasen por una evaluación previa, 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 “Planta Industrial Zamacola”, dedicada al clasificado, 
lavado, peinado y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en Zona C Irrigación Zamacola, distrito de 

Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, de la empresa INCA TOPS S.A., 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 INCA TOPS S.A., la Dirección de 

Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118° del ROF 

PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000002-2021-PRODUCE/DEAM-aescandon (12.01.2021), en el 
cual se recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Industrial Zamacola”, dedicada al clasificado, lavado, peinado 

y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en Zona C Irrigación Zamacola, distrito de Cerro Colorado,  
provincia y departamento de Arequipa, 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 Zamacola” de la empresa INCA TOPS S.A., 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° 225-2016-
PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16), 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 INCA TOPS S.A. debe considerar la vigencia de la Ley del SEIA, Ley N° 27446,  

y su Reglamento, así como el Reglamento Ambiental Sectorial, a través de los cuales se establece que 
previamente a la implementación de una modificación, ampliación, diversificación o acciones similares 
que impliquen variar lo declarado en el instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar la 

evaluación ambiental respectiva a la autoridad competente; ello 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° 00000002 -
2021-PRODUCE/DEAM-aescandon, por lo que este y sus anexos forman parte integrante del presente 
acto administrativo;  

 
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. 

 

 
 



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: KRTBWE4D 

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

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Industrial Zamacola”, dedicada al clasificado, lavado, peinado 

y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en Zona C Irrigación Zamacola, distrito de Cerro Colorado,  
provincia y departamento de Arequipa, de titularidad de la empresa INCA TOPS S.A., de conformidad 
con el Informe N° 00000002-2021-PRODUCE/DEAM-aescandon  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 INCA TOPS S.A. 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 Industrial Zamacola”, dedicada al clasificado, lavado, peinado y homogeneizado de 

fibras textiles, ubicada en Zona C Irrigación Zamacola, distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa, 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° 00000002-2021-PRODUCE/DEAM-

aescandon; 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 Industrial Zamacola”, dedicada al clasificado, 
lavado, peinado y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en Zona C Irrigación Zamacola, distrito de 
Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, no regulariza, ni convalida los incumplimientos 

en los que pudiera haber incurrido la empresa INCA TOPS S.A., respecto de la normativa ambiental 
general y sectorial aplicable o de los compromisos y obligaciones contenidos en la DAA aprobada por 
Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16); 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 INCA TOPS S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus competencias.  

 
 

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 00000002-2021-PRODUCE/DEAM-aescandon 

 
Para : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
  DIRECTOR 
  DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De : Escandon Villa, Angel Simeon 
  DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Declaración 

de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Zamacola” de titularidad de 
la empresa INCA TOPS S.A. 

 
Referencia : 00100730-2019 - E 
 
Fecha :  12/01/2021 
 

 
Mediante el presente nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. La planta industrial (Zamacola) de la empresa INCA TOPS S.A., cuenta con los 

siguientes actos administrativos: 
 
Tabla 1. Actos administrativos 

Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

DAA 
Resolución Directoral N° 225-2016-

PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM 
10.05.16 

Planta industrial de fabricación de Tops e 
hilados de fibra de alpaca y oveja. 

 

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

 
Tabla 2. Actuados 
Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Registro 00100730-2019 17.10.19 Administrado 

Solicita la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA), planta Zamacola de la empresa 
INCA TOPS S.A., ubicada en Zona C Irrigación 
Zamacola del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa. 

Adjunto 00100730-2019-1 17.10.19 Administrado 

Presenta solicitud de confidencialidad de la 
información contenida en el expediente de 
Actualización Capítulos (V Descripción de la 
Actividad, VII Programa de monitoreo ambiental, 
XI Medidas de prevención, mitigación o corrección 
de los impactos ambientales, XII Efectos del 
Deterioro ambiental XIV Programas 
complementarios y Anexos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12 y 15; además del informe que aprueba el IGA. 

Adjunto 00100730-2019-2 09.01.20 Administrado 
Remite información complementaria al expediente 
de Actualización 

Oficio 
00001487-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
09.06.20 

PRODUCE 
DGAAMI 

Se identifican observaciones a la solicitud de 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), 
planta Zamacola de la empresa INCA TOPS S.A., 
las mismas que se encuentran detalladas en el 
Informe N° 00000029-2020-PRODUCE/DEAM-
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 Documento Número Fecha Emitente Asunto 

aescandon (09.06.20) 

Registro 00046031-2020 22.06.20 Administrado 
Solicita ampliación de plazo para presentar el 
Levantamiento de observaciones formuladas a la 
solicitud de Actualización. 

Oficio 
00001580-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.06.20 

PRODUCE 
DGAAMI 

Se otorga ampliación de plazo para presentar el 
Levantamiento de observaciones a la solicitud de 
Actualización. 

Registro 00053118-2020 14.07.20 Administrado 
Presenta el Levantamiento de observaciones 
formuladas a la solicitud de Actualización. 

Registro 00076681-2020 17.10.20 Administrado Solicita concluir con el procedimiento iniciado. 

 
2. ANALISIS 

 
Aspectos normativos 

 
2.1. La empresa INCA TOPS S.A., es titular de una instalación industrial, dedicada a la 

“Preparación e Hilatura de fibras textiles”, la cual se encuentra ubicada en Zona C 
Irrigación Zamacola, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 
Arequipa, y cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM 
(10.05.16), al amparo de las previsiones contenidas en el vigente Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, vigente a la fecha. en razón a lo cual, los 
procedimientos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los 
titulares de la industria manufacturera y de comercio interno, así como sus 
modificaciones y actualizaciones, son realizadas al amparo de las disposiciones 
legales contenidas en aquel. 

 
2.2. Cabe mencionar que, de acuerdo con la información remitida por la empresa, se tiene 

que la actividad económica desarrollada en la planta industrial de la empresa INCA 
TOPS S.A., es almacén de materia prima, clasificado, lavado, peinado y 

homogeneizado fibras textiles. Dichas actividades corresponden a las siguiente 
Clase de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU 4ta Rev. Clase 
1311: “Preparación e Hilatura de fibras textiles”. De tal modo, se advierte que, en el 
marco del numeral 3.2. del artículo 3 del RGA, las actividades antes indicadas son 
consideradas industriales manufactureras y, en consecuencia, de competencia de 
este Sector. 

 

2.3. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud presentada por la 
empresa INCA TOPS S.A., quien, a través de los documentos de la referencia, 

solicita a este sector la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la DAA de su 
instalación industrial. Asimismo, se tiene que la empresa solicitante, ha declarado 
haber realizado cambios en algunos componentes de su planta industrial, con 
posterioridad a la aprobación de su DAA; 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 
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 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 planta industrial de la empresa 
INCA TOPS S.A., como una petición administrativa, al amparo de lo previsto por el 

artículo 1171 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° 225-2016-
PRODUCE/ DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16). 

 
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 INCA TOPS S.A., 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 correspondiente2; 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. 

 
2.7. De otra parte, es importante señalar que, en el marco de la presente evaluación, la 

empresa remitió el Adjunto N° 00100730-2019-1 (17.10.19), a través del cual 
presentó una solicitud de confidencialidad, a fin de que no sea de carácter público la 
información contenida en el expediente de Actualización correspondiente a los 
Capítulos V Descripción de la Actividad, VII Programa de monitoreo ambiental, XI 
Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales, XII 
Efectos del Deterioro ambiental, XIV Programas complementarios, Anexos 2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12 y 15; e Informe que sustente la aprobación del Instrumento de Gestión 
Ambiental de su planta industrial.  

 
2.8. Al respecto, se precisa que, de acuerdo con el Principio de Publicidad, consagrado 

en el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-
JUS, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 

excepciones expresamente previstas por dicha norma3; siendo que, las entidades 

                                                                 
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 A manera de referencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Oficial 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. 
(…) 
3 De acuerdo con la norma aludida, no puede solicitarse el acceso a la información respecto de la siguiente información: 

1. Inf ormación que afecte la intimidad personal y/o familiar de otras personas. 
2. Inf ormación que involucre temas de inteligencia y/o seguridad nacional.  
3. Inf ormación clasificada en el ámbito militar.  
4. Inf ormación de negociaciones internacionales. 
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 del Estado tienen la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad. 

 
2.9. De tal modo, se aprecia que, en el presente caso, la empresa solicita la aplicación 

de la confidencialidad de información sobre su expediente administrativo y sobre el 
Informe que sustente el pronunciamiento de la Autoridad Sectorial con relación a su 
Instrumento de Gestión Ambiental; sin embargo, de la revisión de las excepciones al 
ejercicio al derecho de acceso a la información, se tiene que la información contenida 
en el expediente administrativo de la empresa INCA TOPS S.A., así como los 

actuados que puedan ser generado en el presente procedimiento por esta Autoridad 
Pública, no se encuentra incursos en alguna de las excepciones comprendidas en la 
norma antes citada, por lo que la misma es pasible de ser solicitada por los 
ciudadanos, mediante los procedimientos de acceso a la información reglados por el 
Ministerio; con excepción de aquella información que haya sido presentada por la 
empresa y que pueda encontrarse protegida por el secreto bancario, tributario, 
comercial, industrial, tecnológico y/o bursátil; lo cual deberá ser acreditado por el 
titular a fin de poder aplicar la excepción mencionada. 

 
2.10. Atendiendo a lo expuesto, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos 

del expediente de Actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la 
empresa INCA TOPS S.A., 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 técnicos de la Actualización4: 

 

Tabla 2. Datos generales de la empresa 
Empresa titular INCA TOPS S.A. 

RUC 20100199743 

Representante Legal FIORETTO COLOMBO ROBERTO, DNI (30960819) 

Datos Registrales 
Partida Registral Zona Registral Sede 

11001485 XII Arequipa 
Domicilio procedimental 

declarado 
Distrito Provincia Departamento 

Av. Miguel Forga N° 348, 
Parque Industrial 

Arequipa Arequipa Arequipa 

Modalidad de Notificación5 
Correo electrónico: 
agomez@incatops.com; avaldivieso@incatops.com; 
ccano@ecofing.com; smendoza@ecofing.com  

Ubicación de la planta* Distrito Provincia Departamento 
Zona C Irrigación Zamacola Cerro Colorado Arequipa Arequipa 

Actividad declarada por el 
administrado en el IGA 

Almacén de materia prima, clasificado, lavado, peinado y 
homogeneizado de fibras textiles. 

CIIU Clase 1311: “Preparación e Hilatura de fibras textiles” 

Sub Sector industria 

Zonificación/Compatibilidad 
de uso (*) 

Cuenta con Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 
308-2019-SGPHU-GDUC-MDCC (27.06.19), para un predio con un área 
superficial de 84,705.33 m2, indicándose que el mismo cuenta con una 
zonificación I1: Industria Elemental; la misma que es compatible con las 
actividades realizadas por el titular industrial en planta Zamacola. 

                                                                 
5. Inf ormación protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.  
6. Inv estigaciones en curso de la Administración Pública que se hayan iniciado hace menos de 6 meses sin que se haya dictado una 

resolución final. 
7. Inf ormación de asesores jurídicos o abogados que puedan revelar la estrategia de la Entidad Pública ante un proceso administrativo o 

judicial. 
8. Inf ormación señalada por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. 

4 La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de PMA del DAA. 
5 Conf orme a lo declarado en el Adjunto N° 0100730-2019-2 (09.01.20) 

mailto:agomez@incatops.com
mailto:avaldivieso@incatops.com
mailto:ccano@ecofing.com
mailto:smendoza@ecofing.com
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 El certificado ha sido otorgado a la empresa INCALPACA TEXTILES 
PERUANOS DE EXPORTACIÓN S.A., en su calidad de propietario del 
terreno. No obstante, la empresa INCA TOPS SA declara contar con un 
Derecho de Uso del predio a su favor. Se adjunta copia del Documento 
Notarial de constitución del Derecho de Uso en el Anexo 4 de la 
Actualización. 

Área de la planta 

La empresa señala que la planta se encuentra ubicada en predio que 
tiene una extensión total de 84,705.33 m2, dentro del cual posee un 
Derecho de Uso de un área de 36,914.50 m2, donde se ubica su 
instalación industrial. 

Coordenadas de ubicación 

El predio se ubica en las siguientes Coordenadas UTM – WGS 84 Zona 

19 K Sur: 
Vértices Este  Norte  

V1 225115.00 8189482.00 

V2 224969.00 8189520.00 

V3 225043.00 8189772.00 

V4 225188.00 8189726.00 
 

Colindancias de la  
Planta Zamacola 

- Por el Norte: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Por el Sur: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de 

terceros. 
- Por el Este: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Oeste: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de terceros. 

Nombre de la consultora Ecofluidos Ingenieros S.A. 
* La empresa presenta las coordenadas UTM de los vértices de la planta industrial; además en el Anexo 04 presenta el 
contrato de arrendamiento del predio con la empresa Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A.; bajo un contrato 
de Derecho de Superficie firmado en el año 2011 por un periodo de 49 años. Por ello el Certificado de parámetros 
urbanísticos está a nombre del dueño del predio. 

 
Tabla 4A. Comparativo de procesos de la DAA aprobada y de la Actualización 

Planta DAA aprobada Presente Actualización (*) 

Planta 
Zamacola 

•Proceso de Clasificado 
•Lavado 
•Peinado 

•Almacén de materia prima 
•Clasificado 
•Lavado 
•Peinado 
•Homogeneizado 

 
La empresa en el Registro N° 00100730-2019-2 (09.01.20), en los Cuadros 5.43, 5.44 y 
5.45 presenta los detalles de todos los cambios realizados en la planta industrial hasta la 
actualidad y en el Cuadro N° 5 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20) presenta un 
cuadro comparativo con imágenes y áreas modificadas. Cabe precisar que en la DAA 
aprobada sólo presentó un plano de distribución de componentes, el mismo que ha sido 
actualizado y detallado en la presente Actualización; los cambios realizados son: 
 
Tabla 4B. Cambios realizados en el predio industrial respecto a la DAA aprobada. 

Componentes de la Planta ZAMACOLA 
1er Nivel 

1.  Se elimina la oficina del costado de cuarto de bombas y el depósito cambia por servicios higiénicos  
2.  El área del cuarto de bombas se pega al costado de la pared del Grupo Electrógeno 
3.  Se construye el lactario en un área del comedor 
4.  La Oficina del Jefe de Planta se mueve al costado de los servicios higiénicos y allí se coloca la jefatura 

de lavado y peinado. 
5.  El área de Tópico cambia a PRDS (Prevención de Riesgos y Desarrollo Sostenible). 
6.  La Sala de muestras se divide en Oficina de Control de Calidad y Mostrario  
7.  La oficina del Jefe de Laboratorio se cambia a control de muestras 
8.  El área de Control de calidad cambia de nombre a Laboratorio de Control de Calidad y se elimina la pared 

divisoria. 
En un área libre: 
9.  Se construye un Almacén de muestras 
10 .  Se construye Oficina de PGP 
11 .  Se coloca un pulmón de aire 
12 .  Se eliminan del área los BOX 20 - 21 y se crea el área de Recuperación de Fardeles 
13 .  El área de la Planta de Ósmosis Inversa se agranda en Sala de Sistema de Tratamiento de Agua, donde 
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 Componentes de la Planta ZAMACOLA 

se delimitan las Cisternas de la 1 a la 8 
14 .  Cambios en las áreas de Mantenimiento: Soldadura x Sala de Bombas, Depósito x Casillero de 

Herramientas, Cuarto de herramientas x Zona de Lubricación, Área libre x Valv. PVC 1" y 2" 
15 .  El área de Mantenimiento tiene modificaciones internas 
16 .  El taller eléctrico sale del área de Mantenimiento y cambia de dimensiones 
17 .  La Oficina de Jefatura cambia a Almacén de suministros. 
18 .  Cambian las áreas de: Grupo Electrógeno x Depósito, Sala de transformadores x Subestación N° 2, 

Almacén de Productos Químicos x Almacén de Suministros y Recuperación de Fardeles x Depósito de 
Fardeles, éste último cambia de área 

19 .  Se cambian las áreas: Trabajo D.U x Área libre (tránsito peatonal), Garnett 1 x Trabajos D.U., colores 
finos Garnett 2 x Clasificados finos  

20 .  Se reorganizan las áreas manteniendo una zona delimitada a tránsito peatonal  
21 .  Hay un área de "Partido en Evaluación" y "Recepción" 
22 .  Se modifica el área de Preparación y Despacho 
23 .  En la zona del área de tratamiento cambian los siguientes: En área libre se construye la zona de Residuos 

Sólidos, en área libre se coloca el Biorreactor, en área libre se construye el pozo de tratamiento de aguas, 
con zonas de ripios y demás componentes del sistema de tratamiento 

24 .  En las zonas externas o áreas de jardín: Se agrega el medidor de Gas Natural (ERM) 

2do Nivel 
1. Se ha reorganizado el clasificado interno: Escojo Alpaca Blanca / Escojo de Color / Escojo de Oveja / 

Partido Color / Partido Blanco  Clasificado Blanco / Escojo Alpaca Blanco / Clasificado Color / 
Clasificados Color / Trabajos Especial Royal / Clasificados Parejas 

2. Se reorganizan las Oficinas de Clasificado. 
3. La Sala de Control se cambia a Sala de Sistemas 
4. En área libre se construye el área de control de calidad 
5. Se crea la Oficina de Materia Prima 
6. En el área de aspiración de Desperdicios se crea Mezanine 
7. En el área libre se crea una Oficina de Mantenimiento 

Mezaninne 

1. Se presentan los siguientes cambios: La Sala 2  Gerencia de Visitas, Gerencia Ventas Tops  Gerencia 
Compras, Gerencia de Compras  Gerencia de Operaciones, Área libre  Archivo, Ventas Tops  2 
Oficinas de Compras y Asistencia Compras  Ventas 

2. Se presentan los siguientes cambios: Gerencia Pacomarca  Gerencia Desarrollo Genético, Jefatura 
General de Planta  Jefatura de Planta (cambio de nombre), Comedor  Archivador, Asistencia 
Pacomarca  Coordinador General, Programación y Control de la Producción  Asistente de Planta y 
Recursos Humanos, Asistencia Social y Seguridad Industrial  Recursos Humanos y Asistencia Social 

 

Tabla 5. Descripción de actividades  
Línea /  

Componente 
DAA 

Aprobada 
Actualización Breve Descripción 

Proceso General en 
Planta Zamacola 

X --- 

La planta Zamacola es a donde llega la fibra (materia prima), es 
donde se almacena la materia prima y se clasifica según el pelo 
del animal, color, u otros, posterior a ello, la fibra pasa al proceso 
de Lavado, después a cardas y al proceso de peinado donde se 
comienza a formar los tops, posteriormente de requerirse puede 
ir al proceso de Homogeneizado. 
El top pasa al siguiente proceso de teñido a (Planta 1) o a hilarse 
a (Planta 2), las mismas que se encuentran ubicados fuera de las 
instalaciones de Planta Zamacola. 

Clasificado X --- 
Se separa la materia prima en las diferentes calidades, 
clasificación establecida en la organización, el trabajo es manual. 

Lavado X --- 

El material clasificado es llevado a la lavadora, en donde luego de 
un sacudido ingresa a las tinas de lavado para eliminar tierra y 
gran parte de la grasa natural del animal, mediante el proceso de 
lavado con agua y detergente a una temperatura definida. 
Seguidamente el material pasa por el proceso de secado, 
obteniéndose la floca que va al almacén para ser vendida como 
tal o bien sigue proceso hacia el peinado. Las etapas son 
Sacudido, Lavado, secado, sacudido, (floca para peinado) 

Peinado X --- 

El proceso se inicia en cardas donde se elimina algo de vegetales 
y se abre el material para deshacer las acumulaciones que se 
hayan formado en el lavado, en donde la fibra se limpia mejor, se 
paraleliza y se forma la mecha. La mecha cardada es sometida a 
procesos de estiraje para mejorar la paralelización y 
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 uniformización de la mezcla. Luego es peinada eliminando ya casi 
toda impureza vegetal y eliminando la fibra muy corta. Por último, 
se vuelve a estirar para asegurar la mezcla y uniformidad de la 
mecha formando al final bobinas de 10 a 12 Kg. llamadas “Tops”. 
Los Tops ingresan a almacén para ser vendidos como tal o 
continuar proceso bien hacia la planta de hilatura o a la planta de 
teñido. Las etapas son (Encimado, Carda, 1° Pasaje Gil, 2° 
Pasaje Gil, 3° Pasaje Gil (sólo finos), Peinado, botatacho y/o 
Bolera con auto regulador, (Se obtienen Tops). 

Homogeneizado --- X 

Proceso que consiste en realizar mezclas de material o de colores 
a nivel de fibra, la maquinaria es muy similar a la de peinado y 
consta de procesos de paralelización, repeinado y acabado. Al 
final se entrega el material también en Tops como en el proceso 
anterior. Los homogeneizados que se realizan son mezcla Gill, 
Repeinado y doble repeinado; tiene las mismas etapas anteriores 
sin peinado, (También se obtienen Tops, los cuales ingresan al 
almacén de la planta para su venta como tal y otra parte van hacia 
la planta de hilandería y otra a la de teñido; para continuar con el 
proceso). 

Actividades complementarias 

Uso de áreas 
auxiliares 

N..D. X 

Uso de Comedor: Actividades propias relacionadas 
Uso de Laboratorio: se realizan pruebas en las diferentes fibras, 
y mezclas, tonalidades de colores, materia prima, producto final 
entre otros controles, cumpliendo con los estándares establecidos 
en la calidad de cada producto. 
Área de Maestranza: Utilizan herramientas y equipos para 
mantenimientos simples que se necesiten en la planta. Cualquier 
otro que involucre una mayor envergadura, se realizará en talleres 
especializados fuera de las instalaciones 
Almacén y despacho de suministros: Se almacena materiales y 
productos químicos, que son propios del proceso y para la 
operatividad de la planta. 
Almacén de Residuos Sólidos: La Planta Zamacola y Planta 2 
cuentan con áreas para el almacenamiento de los residuos 
sólidos, el cual, según indica la empresa cumple con la normativa 
ambiental vigente, una vez que se tenga el volumen adecuado, 
se contrata una EO-RS para su disposición final. 
Áreas Administrativas y servicios: Actividades propias 
relacionadas 

Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipos 

N..D. X 
Mantenimiento de las estructuras (pintado, refracciones menores) 
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos  

N..D. = No Detallado. 

 

Tabla 6. Cantidad de trabajadores y horario laboral 

IGA 
Cantidad de 
trabajadores 

Horario laboral 

DAA 
Aprobado 

355 trabajadores en 4 
turnos 

5:15 h a 13:15 h 
13:15 h a 21:15 h 
21:15 h a 5:15 h 
7:30 h a 16:30 h de lunes a viernes y 7:30 h a 22:30 h los días 
sábados. 

Actualización 

355 trabajadores en 4 
turnos: 
325 operarios 
35 empleados 
5 funcionarios 

Personal operario: 3 turnos rotativos, de lunes a sábado y 
Domingo solo cuando se requiera: 
05:30 – 13:30 Horas, 13:30 – 21:30 Horas y 21:30 – 05:30 Horas. 
Personal Administrativo de Planta: 
De lunes a viernes de 07:30 a 17:14 y sábados de 07:30 a 10:30 
Personal Administrativo:  
De lunes a viernes de 07:30 a 17:51 

Fuente: Registro N° 00100730-2019-2 (09.01.20). 
 

Tabla 3. Materia prima e insumos principales  

Nombre Unidad DAA Aprobado Actualización Total 
Fibra de alpaca Kg/mes 210,000.0 (*) No Aplica 

Lana de llama o híbridos  Kg/mes 5,000.0 (*) No Aplica 
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 Lana de ovejas Kg/mes 64,000.0 (*) No Aplica 

Fibras sintéticas Kg/mes 500.0 (*) No Aplica 
Proceso de Lavado y Peinado 2018  
Fibra de Alpaca Kg/año (*) 3’745,413.0 

4’002,518.0 

Fibra Especial Kg/año (N.D.) 906.0 
Fibra de llama Kg/año (N.D.) 131.0 

Mezcla de Oveja Kg/año (N.D.) 249.0 
Mezcla Sintéticos Kg/año (N.D.) 1,225.0 

Oveja Kg/año (N.D.) 241,883.0 
Proceso de Homogeneizado 2018  

Fibra de Alpaca Kg/año (*) 478,914.0 

1’131,098.0 

Fibra Especial Kg/año (N.D.) 201,0 

Fibra de llama Kg/año (N.D.) 2,775.0 
Mezcla de Alpaca Kg/año (N.D.) 356,769.0 

Mezcla Bambú Kg/año (N.D.) 602.0 
Mezcla Llama Kg/año (N.D.) 4,171.0 
Mezcla Mohair Kg/año (N.D.) 223.0 

Mezcla de Oveja Kg/año (N.D.) 24,401.0 
Mezcla Sintéticos Kg/año (N.D.) 22,302.0 

Fibra de Oveja Kg/año (N.D.) 240,271.0 
Mezcla Especial Kg/año (N.D.) 470.0 

Insumos Químicos 2018  
Hipoclorito De Calcio Kg/año (N.D.) 30.0 

No Aplica 

Hipoclorito De Na 7.80-8% Kg/año (N.D.) 1620.0 
Tripolifosfato De Sodio Kg/año (N.D.) 22175.0 

Hostapal Mrn Liq (Kieralon) Kg/año (N.D.) 58650.0 
Nonax Kev Kg/año 4,820.0 4930.0 

Selbana 3001 Kg/año 20,090.0 20155.0 
Katax 570 Kg/año (N.D.) 600.0 

Silkol Fd Kg/año 2,068.0 2325.0 
Sal Industrial en grano Kg/año (N.D.) 7,988.0 
Soda Caustica en micro perlas Kg/año 1,850.0 5,700.0 

Entre otros detallados en los Cuadros N° 5.22, 5.23 y 5.24 de la Actualización   
Fuente: Registro N° 00053118-2020 (14.07.20). 

(*) Las Cantidades de materias primas, para la presente Actualización han sido reagrupadas por líneas de 
procesos productivos. 
(N.D) No declarado con esa denominación en la DAA aprobada. 

 
Tabla 8. Características del sistema de almacenamiento y condiciones de 
impermeabilización del piso en áreas potencialmente sensibles 

Áreas 
Características de impermeabilización del 

piso 
Sistemas de contención existentes (*) 

Almacén de 
materias 
primas 

El piso del almacén cuenta con una base sólida 
de granzón de 15 cms de espesor 
compactado, sobre una capa de piedra picada 
de 7 cm de espesor sobre el cual tiene una losa 
de concreto de 20 cm de espesor, el concreto 
está pulido en su superficie. 

La materia prima se encuentra en sacos. 
No hay uso de materiales líquidos en esta zona. 

Almacén de 
insumos 

El piso de la planta es una base sólida de 
granzón de 15 cms de espesor compactado, 
sobre una capa de piedra picada de 7 cm de 
espesor sobre el cual tiene una losa de 
concreto de 20 cm de espesor, el concreto está 
pulido en su superficie. 
El piso fue impermeabilizado con pintura y 
cuenta con bandejas antiderrame 

Todos los insumos químicos y materiales se 
encuent ran en estanterí as, y algunos sobre 
parihuelas. 
Existe en cada caso un Kit antiderrame para las  
áreas que manipulan líquido, y se encuent ra a la 
disposición en caso de necesitarse. 

Taller de 
mantenimiento 

Piso de Concreto armado pulido. 
El piso de la planta es una base sólida de 
granzón de 15 cms de espesor compactado, 
sobre una capa de piedra picada de 7 cm de 
espesor sobre el cual tiene una losa de 
concreto de 20 cm de espesor, el concreto está 
pulido en su superficie. 

Todos los líquidos e insumos químicos se 
encuentran en estanterías, o sobre parihuelas. 
Dentro del taller se tiene Kit antiderrame para 
las áreas que manipulan líquido, y se 
encuentra a la disposición en caso de 
necesitarse. 
La entrada a estos lugares es restringida y solo 
personal autorizado y con sus respectivos 
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 EPPs. 
De existir alguna contingencia, se seguirá los 
procedimientos descritos en el Plan de 
contingencias para cada caso y por ello, señala 
la empresa es básico su entrenamiento al 
personal, el cual es indispensable para esta 
labor. 

Laboratorio de 
control de 
calidad 

Piso de Concreto armado con acabado de piso 
cerámico 
El piso de la planta es una base sólida de 
granzón de 15 cms de espesor compactado, 
sobre una capa de piedra picada de 7 cm de 
espesor sobre el cual tiene una losa de 
concreto de 20 cm de espesor, su acabado 
final es de piso de cerámico. 

Todos los líquidos e insumos químicos se 
encuentran en estanterías cerradas, su uso es 
sólo por personal entrenado y autorizado. 
Se cuenta con Kit antiderrame para las áreas 
que manipulan líquido, y se encuentra a la 
disposición en caso de necesitarse. 
La entrada a estos lugares es restringida y solo 
personal autorizado y con sus respectivos 
EPPs. 
De existir alguna contingencia, se seguirá los 
procedimientos descritos en el Plan de 
contingencias para cada caso y por ello es 
básico su entrenamiento al personal, el cual es 
indispensable para esta labor. 

Almacénde 
materiales 
peligrosos 
(soda caustica, 
grasas, 
pinturas, 
barnices, 
solventes, 
gases 
industriales, 
etc.). 

Piso de Concreto armado con acabado de 
geomembranas o concreto pulido. 
 
El piso de la planta es una base sólida de 
granzón de 15 cms de espesor compactado, 
sobre una capa de piedra picada de 7 cm de 
espesor sobre el cual tiene una losa de 
concreto de 20 cm de espesor, su acabado 
final con pintura impermeabilizante. 

Todos los insumos químicos utilizados se 
encuentran en contenedores cerrados 
herméticamente, sobre parihuelas alrededor 
tiene un muro de contención de concreto que 
rodea el área. 
Existe en cada caso un Kit antiderrame para 
las áreas que manipulan líquido, y se 
encuentra a la disposición en caso de 
necesitarse. 
La entrada a estos lugares es restringida y solo 
personal autorizado y con sus respectivos 
EPPs. 
De existir alguna contingencia, se seguirá los 
procedimientos descritos en el Plan de 
contingencias para cada caso y por ello es 
básico su entrenamiento al personal, el cual es 
indispensable para esta labor. 

(*) En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presenta los registros fotográficos de las áreas mencionadas. 

 
Tabla 9. Equipos y maquinarias (Resumen *) 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DAA APROBADO ACT. PMA DAA 

Relación de maquinaria y equipos – Línea A   
LAVADO A X --------------- 
CARDA A-1 X --------------- 
CARDA A-2 X --------------- 
CARDA A-3 X --------------- 
1º PASAJE A X --------------- 
2º PASAJE A X --------------- 

Relación de maquinaria y equipos – Línea B   
LAVADO A X --------------- 
CARDA B-1 X --------------- 
CARDA B-2 X --------------- 
CARDA B-3 X --------------- 
CARDA B-4 X --------------- 
CARDA B-5 X --------------- 
CARDA B-6 X --------------- 
1º PASAJE B X --------------- 

Listado de Máquinas y Equipos - Sacudido 
CARGADOR 19 PROSUR (CRG- 0001) SACUDIDO --------------- X 

Listado de Máquinas y Equipos - Prensas 
PRENSA 01 --------------- X 
PRENSA 01 --------------- X 
PRENSA 02 --------------- X 
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 PRENSA 03 --------------- X 
PRENSA 04 --------------- X 
PRENSA 06 --------------- X 

Listado de Máquinas y Equipos - Laboratorio y Control de Calidad 
ALL METER Y FIBROLINER 01 --------------- X 
EQUIPO CROCK METER --------------- X 
ESTUFA SECADORA DE MUESTRAS 2 --------------- X 
COCINILLA ELECTRICA 1(2H) --------------- X 
CARDA DE MUESTRA 01 --------------- X 
EXTRACTOR DE GRASA --------------- X 
BALANZA LAB. HOMOGENEIZADO --------------- X 

Listado de Máquinas y Equipos - Servicios 
COLECTOR SOLAR 01 ZAMACOLA --------------- X 
HIDROLAVADORA PANELES SOLARES --------------- X 
BOMBA DOSIFICADORA DETERGENTE --------------- X 
BOMBA DOSIFICADORA DETERGENTE --------------- X 
CAMPANA EXTRACTORA COCINA P4 --------------- X 
TECLE MECANICO ZONA CARDAS --------------- X 
TECLE POZO SEDIMENTACION --------------- X 
BOMBA SISTEMA VENTURI --------------- X 

Listado de Máquinas y Equipos - Servicios y Mantenimiento 
MAQ DE GUARNIR 01 --------------- X 
AFILADOR DE GUARNICIONES --------------- X 
EQ. OXIACETILENO PLANTA ZAM --------------- X 
MÁQUINA DE SOLDAR ESAB --------------- X 
MÁQUINA DE SOLDAR MILLER --------------- X 
TORNO NARDINI --------------- X 
Caldero 04 CBM de 250 HP (**) --------------- X 
Caldero de E.T. 350 BHP (**) --------------- X 
Entre otros equipos y maquinarias detallados en los Cuadros N° 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 
5.39 y 5.40; en los cuales presenta el comparativo de los equipos existentes de la Actualización con respecto a la DAA 
aprobada, y agrupa los equipos por líneas de producción (Lavado A y B, peinado A y B, homogeneizado A y B), área de 

sacudidos, prensas, control de calidad incorporados como parte del proceso de homogeneización y de servicios; e incluye 
además las características técnicas de las subestaciones eléctricas y de los 2 grupos electrógenos . 

(*) La empresa declara que cuenta con 1200 paneles solares ubicados en el techo de la planta industrial, que proveen 
de energía solar para el sistema de calentamiento de agua para el lavado de f ibras. 
La información que se presenta en el presente cuadro hace referencia a la maquinaria/equipos con relevancia 

ambiental con los que actualmente cuenta la empresa, y se presentan con indicación de si fueron declarados en la 
DAA o en la Actualización. 
(**) En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), declara que tiene 02 Calderos que utilizan Gas Natural como 
combustible; sin embargo, uno de ellos, el Caldero de E.T. 350 BHP se encuentra en Stand By (Sin uso), no tiene 

conexión a electricidad ni a combustible, sólo está operativo el Caldero 04 CBM de 250 HP. 

 
Tabla 10A. Requerimiento de agua Planta Zamacola (Promedio) 

IGA Tipo de agua Consumo Unidad Fuente 

DAA Aprobado 
Industrial 830.0 

7,800.0 
m3/mes 

SEDAPAR 
Pozo Subterráneo Doméstico 

Actualización 
(*) 

Industrial 6,027.0 m3/mes De pozo subterráneo = 7,176.0 m3/mes 
De red pública de SEDAPAR = 79 m3/mes. Doméstico 1,228.0 m3/mes 

(*) En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), la empresa declara que el consumo doméstico es para SS.HH., comedor 
y jardines; en tanto que el uso industrial comprende (Sistema contraincendios, humidif icadores, Caldero y Ablandadores). 
Asimismo, en los diagramas 5.1, 5.2 y 5.3 de la Actualización presenta el Balance hídrico actualizado. 

 
Tabla 10B. Datos del pozo subterráneo 

Planta 
Tipo de 
Pozo 

Resoluc ión 
Fecha de 
Emisión 

Volumen total 
anual 

Ubicación en Coordenadas 
UTM WGS 84 

Pozo 1: Av. Industrial y/o Av. 
Italia s/n Sector Río Seco – 

Zamacola – Cerro Colorado 

Tubular 
Administrativa 
N° 1303-2015-

ANA/AAAIC-O 

23.09.2015 262,800.0 m3 8189831.89N 225208.08E 

En el Anexo N° 4 de la Actualización Adjunta la Resolución de la ANA, el titular declara que dicho pozo está ubicado 

dentro del terreno de propiedad del arrendador. 
 
Tabla 4. Requerimiento de electricidad (promedio) 

IGA Consumo Unidad Proveedor 

DAA Aprobado (*) 273,581.0 kWh/mes SEAL 
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 Actualización (**) 343,343.7 kWh/mes  SEAL 
(*) Consumo promedio total en Planta Zamacola 
(**) Es importante precisar que la empresa tiene instalado 1200 paneles solares ubicados en el techo de la planta industrial, 
de la cual obtiene energía solar para calentar el agua de lavado que circula por las tuberías en contacto con los paneles 
logrando alcanzar temperaturas entre 45°C a 60°C; el objetivo no es generar energía eléctrica si no aprovechar la radiación 

solar para calentar el agua requerido en el área de lavado de f ibras; el sistema funciona de manera independiente y sólo 
en la franja horaria de luz solar existente (En Arequipa en promedio con 9 horas sol/día) , En el Anexo 6 de la Actualización 
adjunta la memoria descriptiva del sistema de paneles solares para calentamiento de agua con energía solar. 

 

Tabla 5. Requerimiento de combustible (promedio) 
IGA Tipo Consumo Unidad Fuente  

DAA Aprobado 
(*) 

GLP  51.363 Galones/hora  No declarado 

Actualización 
(**) 

Gas Natural (calderos) 59,285.67 Sm3/mes Gas Natural Fenosa 

Petróleo Diésel 2 (Grupo 
electrógeno y el motor del sistema 

contraincendios) 
55.0 Galones/mes Grifos cercanos 

GLP (Montacargas) 50.0 
Balones de 15 

Kg/mes 
Servicentros cercanos 

GLP (Cocinas) 26,453.38  Galones/mes Servicentros cercanos 

Gasolina (Montacargas para uso 
en el sistema Dual, de arranque) 

55.0 Galones/mes Grifos cercanos 

(*) En la DAA declaró la cantidad total del consumo en el periodo (Julio a diciembre 2015) en ese mismo periodo las horas 

trabajadas del Caldero fueron (2,724.82 horas) 
(**) El Caldero de 250 HP utiliza Gas Natural, la empresa declara que utilizó GLP hasta agosto de 2018 y cambió a Gas 

Natural a partir de Setiembre de 2018, el sistema a GLP se mantiene como una contingencia en caso de corte de Gas 
Natural, la empresa cuenta con un tanque soterrado de GLP de 250 gls. 

 
Tabla 6. Producción y capacidad instalada 

IGA Producto final Cantidad Unidad 
Cantidad total 

(kg/año) 
Capacidad instalada 

(kg/año) 

DAA APROBADA 

Área de lavado 300,000 Kg/mes 278,875 4,250,400 

Peinado 250,000 Kg/mes 193,166 3,024,000 

Clasif icado 200,300 Kg/mes ------ --------- 

ACTUALIZACIÓN 

Proceso de Lavado 

Producto final 2018 2019 Unidad 
Cantidad total 
(Kg/año 2019) 

Capacidad instalada 
(kg/año) 

Fibra de Alpaca 3’555,723 2’190,021 Kg/año 

2’190,021 4’250,400 

Fibra Especial No Aplica No Aplica Kg/año 

Fibra de llama No Aplica No Aplica Kg/año 

Mezcla de Oveja No Aplica No Aplica Kg/año 

Mezcla Sintéticos No Aplica No Aplica Kg/año 

Oveja 202,626.0 0 Kg/año 

Proceso de Peinado 

Producto final 2018 2019 Unidad 
Cantidad total 
(Kg/año 2019) 

Capacidad instalada 
(kg/año) 

Fibra de Alpaca 2’732,955 1’908,869 Kg/año 

2’075,931 3’024,000 

Fibra Especial 2,938 20,920 Kg/año 

Fibra de llama 9,973 2,825 Kg/año 

Mezcla de Oveja 176 202 Kg/año 

Mezcla Sintéticos 1,063 7,294 Kg/año 
Oveja 116,995 124,579 Kg/año 

Mezclas de Alpaca 23 11,242 Kg/año 

Otras Mezclas 884 ----- Kg/año 

ACTUALIZACIÓN 

Proceso de Homogeneizado 

Producto final 2018 2019 Unidad 
Cantidad total 
(Kg/año 2019) 

Capacidad instalada 
(kg/año) 

Fibra de alpaca 417,828.00 392,868.81 Kg/año 

1’172,960 1’440,000 

Fibra especial 206.00 777.00 Kg/año 

Fibra de llama 2,774.00 16,261.29 Kg/año 

Mezcla de alpaca 353,165.00 338,215.74 Kg/año 

Mezcla bambú 611.00 747.60 Kg/año 

Mezcla llama 4,203.00 2,956.00 Kg/año 

Mezcla mohair 225.00 55.80 Kg/año 

Mezcla de oveja 24,290.00 160,212.70 Kg/año 

Mezcla sintéticos 22,146.00 12,405.70 Kg/año 

Fibra de oveja 238,639.00 244,672.25 Kg/año 

Mezcla especial 459.00 3,028.24 Kg/año 

Otros 57,042.51 758.60 Kg/año 
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 Fuente: Registro N° 00053118-2020 (14.07.20) 

 
Tabla 14. Descargas al ambiente 

Tipo de 
descarga 

Fuentes de generación y descripción del tratamiento 

Emisiones 
atmosféricas 
y material 
particulado 

En Planta Zamacola existe una Caldera que funciona con Gas Natural actualmente  (la otra 
caldera no funciona, según ha señalado la empresa).  
También se cuenta con 01 grupo electrógeno que utiliza petróleo Diésel-2 como combustible, 
pero su funcionamiento es esporádico, sólo cuando existe corte de energía eléctrica; por otro 
lado, existen fuentes móviles generados por los montacargas que utilizan combustible GLP los 
mismos que son limpios y generan mínimas cantidades de contaminantes como CO, SO2, entre 
otros. 
Respecto a la potencial liberación al ambiente de fibras textiles cortas y/o largas en los procesos 
donde se manipula fibras (clasificado, lavado, secado, cardas, peinado y/o homogeneizado); la 
empresa declara que todas estas áreas operativas se encuentran dentro de ambientes cerrados 
hangares industriales de techo alto y en todo el ambiente de trabajo cuenta con un sistema de 
Peritas dispensadoras de agua pulverizada, para mantener la humedad de las fibras y el hilo no 
se rompa, y evita la dispersión de fibras como material particulado en suspensión en el 
ambiente, debido a que cualquier material en dispersión lo envuelve en la capsula húmeda y lo 
decanta al piso por gravedad, dado que aumenta su peso específico; este sistema tiene: i) Un 
Humidificador neumático que producen niebla seca, que van cada 6 metros entre unidad 
humidificadora, dependiendo el volumen de área a humectar, conectado al suministro de agua 
y aire para producir la atomización del agua y poder humectar el ambiente para el proceso; ii) 
Previene la sequedad y la electricidad estática, en las fibras permitiendo una mayor calidad del 
producto y menores tasas de defectos y iii) Las partículas dispersas en el aire las hace 
descender para su posterior aspiración o barrido. La empresa adjunta imágenes representativas 
de dicho sistema de control operativo y el layout en el Anexo 4 de la Actualización reformulada. 

Ruido 
Ambiental 

Las principales fuentes de ruido en Planta Zamacola, se deben al funcionamiento de los equipos 
y maquinarias propias del proceso productivo. Cabe precisar que todas las fuentes generadoras 
de ruido se encuentran dentro de ambientes cerrados edificios y/o hangares con paredes de 
material noble y techos; además, toda la planta industrial cuenta con cerco perimétrico de 
paredes altas de material noble de 5 a más metros de alto, los cuales reducen la propagación 
del ruido al exterior. 
Le empresa precisa que el monitoreo de ruido, ambiental en ambas plantas industriales en el 
periodo 2017 al 2019 cumplen con los ECAs respectivos para zonificación industrial. 

Efluentes 
industriales 

Los efluentes industriales se generan del proceso de lavado de fibras textiles, la PTAR tiene 
dos sistemas de tratamiento, estos son: 
Tratamiento físico: Los efluentes pasan por un sistema de rejillas separadoras, quedando 
atrapado en estas el material de mayor tamaño, luego pasan a una poza 1, donde se realiza el 
homogeneizado de los efluentes acumulándose hasta el nivel requerido, luego se activa la 
bomba sumergible la cual lleva el efluente a una zaranda vibratoria para la separación de 
material de menor tamaño; y de aquí se deriva a la poza de sedimentación donde se realizan 
dos procesos en simultaneo la sedimentación de los sólidos y la flotación de la grasa. Estos dos 
componentes son retirados, mediante un sistema de aletas conduciendo los lodos hasta la 
bomba de extracción de lodos y llevados a través de un decanter para retirar el agua excedente. 
El lodo es descargado en la zona de disposición intermedia y el agua extraída es retornada a la 
poza de sedimentación. La poza de sedimentación cuenta con una trampa de grasa que evita 
que esta salga en el efluente final; la grasa acumulada es jalada de forma manual hasta la 
compuerta de paso para llegar a la canastilla la cual es retirada con ayuda de un tecle y llevada 
hasta la zona de lodos donde es descargada. Con ayuda de una bomba se traslada el efluente 
pretratado desde la poza de sedimentación mediante tuberías hacia la siguiente etapa del 
tratamiento biológico. El titular declara, que se requiere mejorar la remoción de materia orgánica, 
aceites y grasas, para lo cual, tiene previsto implementar adicional al existente, un sistema de 
tratamiento físico químico por flotación DAF para el 2020-2021, a fin de mejorar aún más el 
efluente final que es descargado a la red de alcantarillado de SEDAPAR…. 
Tratamiento Biológico: La PTAR cuenta con Fase anaerobia en el reactor UASB que remueve 
la materia orgánica presente en los efluentes, sin presencia de oxígeno y otra Fase aerobia: 
tanque de aireación que cuenta con un aireador, que suministra el oxígeno necesario para que 
se realice la remoción de la materia orgánica. El efluente tratado es conducido, mediante una 
canaleta, hacia una caja de registro, desde donde sale una tubería que descarga a la alcantarilla 
que es administrado, evaluado y fiscalizado por SEDAPAR. 
 
En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), la empresa presenta el Balance hídrico, donde 
muestra que genera un caudal de 4,725.0 m 3/mes de efluentes industriales tratados que salen 
de las canaletas de efluentes tratados de la PTARI estas aguas son descargadas a la red de 
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 alcantarillado administrado por SEDAPAR y cumplen con los VMA de la normativa vigente, la 
empresa declara que la eficiencia de remoción de la PTARI es 57%, con lo cual cumple con los 
VMA de la normativa vigente, la frecuencia de evacuación de lodos generados es anual. No 
obstante, a pesar que se viene cumpliendo con los VMA la empresa como parte de su política 
de mejora continua realizará la implementación del sistema DAF (tratamiento físico químico por 
flotación) con el objetivo de mejorar aún más el efluente final que es descargado a la red de 
alcantarillado y adjunta cronograma de ejecución para los próximos 2 años. 
En el Anexo 04 del Registro referido presenta el acta de inspección de SEDAPAR realizada al 
predio Zamacola, evidenciando la operatividad del sistema de alcantarillado; asimismo, declara 
que actualmente la empresa viene cumpliendo con el Artículo 8 del D.S. N° 010-2019-VIVIENDA 
que consiste en presentar el Balance hídrico del proceso productivo, en el que se incluya el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas y la ubicación del punto de toma 
de muestra, ello como obligación de parte de la Autoridad competente. 

Efluentes 
domésticos 

En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), la empresa presenta el Balance hídrico, donde 
muestra que genera un caudal de 1,163.0 m3/mes de efluentes domésticos y son descargadas 
a la red de alcantarillado administrado por SEDAPAR 

 
Tabla 15. Generación de residuos sólidos/material de descarte actualizado 

Descripción (*) 
Cantidad 
generada 

Unidad Disposición final (**) 

Residuos similares a los municipales 
Residuos de comedores, oficinas 
administrativas, jardinería, servicios 
higiénicos, limpieza de ambientes 
externos, barrido de vías de tránsito y 
peatonales, etc.  

1,613.0 Kg/mes 
Son entregados al Servicio de recolección 
municipal de la Municipalidad distrital de 
Cerro Colorado. 

Residuos no peligrosos (Valorizables) 
Arpilleras en desuso, Chatarra metálica, 
restos de Plástico, Papel, Cartón en 
desuso (reciclado), Orgánico (Morel), 
Orgánico (Yute), Noils, Orgánico: Polvo 
alpaca/ borra/ mezcla, Noils oveja, 
subproductos, DU mezclas, bajo carda, 
morel 

460,172 Kg/año 

VALORIZACIÓN con EO-RS que cuenta 
con Registro vigente en MINAM. 
Gestión y Transporte de Residuos SAC 
Ingeniería Ambiental SAC. 
Adjunta la carta de permiso de exportación 
de NOILS en el Anexo N° 04 

Lodos de PTAR (No peligrosos según el 
Informe Técnico N° 1022-2017 del Anexo 
10 de la Actualización) 

85,960.0 Kg/año 
Relleno sanitario debidamente autorizado 
por la autoridad competente 

Residuos peligrosos 
Aceite quemado en desuso 
(contaminado), Fluorescentes, Envases 
contaminados, baterías en desuso y 
Trapos contaminados 

6,300.0 Kg/año 
La recolección y transporte es con EO-RS 
debidamente autorizadas. Y la disposición 
final es en relleno de seguridad autorizado. 

Material de descarte ----- ----- No genera 

Ubicación del almacén 
central de residuos sólidos 
peligrosos 
Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona: 19 K 
Este: 225110.00 m E 
Norte: 8189498.00 m S 
Ubicación del almacén 
central de residuos sólidos 
peligrosos 
Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona: 19 K 
Este: 225101.00 m E 
Norte: 8189500.00 m S 

Características del sistema de almacenamiento de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos. 
Cuenta con piso de concreto armado con acabado de geomembranas: El piso 
de la planta es una base sólida de granzón de 15 cms de espesor compactado, 
sobre una capa de piedra picada de 7 cm de espesor sobre el cual tiene una 
losa de concreto de 20 cm de espesor, su acabado final es de piso de 
geomembrana. 
Todos los residuos líquidos y restos de insumos químicos se encuentran en 
contenedores cerrados herméticamente, sobre parihuelas bases de retención de 
líquidos forradas con geomembrana. 
Existe en cada caso un Kit antiderrame para las áreas que manipulan líquido, y 
se encuentra a la disposición en caso de necesitarse. 
La entrada a estos lugares es restringida y solo personal autorizado y con las 
técnicas adecuadas. Se siguen los procedimientos del Plan de contingencia para 
cada caso y el personal está entrenado para esta labor. 
El almacenamiento se realiza en contenedores clasificados según la NTP 900-
058-2019, están identificados, el Piso de Concreto armado con acabado de 
geomembranas: El piso de la planta es una base sólida de granzón de 15 cms 
de espesor compactado, sobre una capa de piedra picada de 7 cm de espesor 
sobre el cual tiene una losa de concreto de 20 cm de espesor. Se encuentra en 
un área libre de fácil acceso para el personal de mantenimiento y para el 
transporte de recolección final. 
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 (*) Fuente: Registro N° 00100730-2019-2 (09.01.20), La empresa declara que cuenta con una planta piloto de Digestión 
Anaeróbica de residuos orgánicos, com puesto por un biodigestor anaerobio, precisa que actualmente están efectuando 
pruebas experimentales para aumentar la cantidad de material procesado llegando a cubrir entre un 10 - 15 % de los 
residuos generados mensualmente. 

(**) En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presentó el PMMRS reformulado con las cantidades actualizadas de 
generación de residuos sólidos al año 2018 y parte del año 2019. 

 
ASPECTO DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL:  
 
ÁREA DE INFLUENCIA6 
 

Tabla 16. Delimitación del área de influencia ambiental Actualizada 
Planta 

Zamacola 
Radio/Extensión Grupos de interés que abarca (empresas, población u otros) 

Área de 
influencia 
Directa (*) 

Comprende una 
superficie de 6.21 Ha; 
con un radio de 
extensión de 30 metros 
respecto el perímetro 
de la planta industrial  

Colindancias: 
- Por el Norte: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Por el Sur: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de terceros. 
- Por el Este: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Oeste: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de terceros. 
La Planta Zamacola por encontrarse en una zona agrícola no cuenta con 
núcleos poblaciones, hospitales, centros educativos, entre otros, dentro de 
su área de influencia directa, por el contrario, se encuentra rodeada de 
terrenos destinados a cultivos. 
Por otro lado, el AID se encuentra a 450 m de la ciudad de Río 
Seco, a 425 m de la Av. Industrial y a 500 m de la Vía Evitamiento. 

Área de 
influencia 

Indirecta (*) 

Comprende una 
superficie de 9.01 Ha; 
con un radio de 
extensión de 50 metros 
respecto el perímetro 
de la planta industrial 

Colindancias: 
- Por el Norte: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Por el Sur: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de terceros. 
- Por el Este: Cultivos agrícolas, propiedad de terceros. 
- Oeste: Trocha carrozable y cultivos agrícolas propiedad de terceros. 
La Planta Zamacola por encontrarse en una zona agrícola no cuenta con 
núcleos poblaciones, hospitales, centros educativos, entre otros, dentro de 
su área de influencia indirecta, por el contrario, se encuentra rodeada de 
terrenos destinados a cultivos. 
Por otro lado, el AII se encuentra a 430 m de la ciudad de Río Seco, a 405 
m de la Av. Industrial y a 480 m de la Vía Evitamiento. 

Fuente: Registro N° 00053118-2020 (14.07.20). 
(*) El Área de influencia ambiental ha sufrido una disminución respecto a la DAA aprobada (AID con radio = 50 metros y 

una extensión de 6.25 ha; y el AII con radio = 100 metros y una extensión de 9.06 ha).Ello en base a los criterios de 
determinación del área de influencia ambiental detallados en el ítem 6.2 de la Actualización, donde se videncia que la 
planta industrial está bordeada de terrenos agrícolas; la empresa también ha considerado a los resultados del monitoreo 

realizado en el año 2019 

 
Tabla 17. Áreas de interés 

Detalle SI NO Observaciones 
En el área de influencia zonas arqueológicas  ---- X -------------- 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento. ---- X -------------- 
La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas 
frágiles. 

---- X -------------- 

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

---- X -------------- 

 
Tabla 18. Medio físico, biológico y socioeconómico 

Medio  
físico 

La empresa remitió información sobre el medio físico de la zona respecto a: Clima, geología, 
geomorfología, meteorología, hidrología, suelos, capacidad de uso mayor de suelos  y sismología, 
etc. Cabe precisar que la empresa ha actualizado la caracterización del clima de la zona donde se 
ubica el predio industrial tomando como referencia la Estación meteorológica del SENAMHI “LA 
PAMPILLA” ubicada en el distrito de Arequipa, para el periodo 2015-2018, así la temperatura media 
anual es 16.94 ºC, , la humedad relativa promedio del periodo del año 2015 – 2016 es 48.43%, la 
presión atmosférica multianual registrada es de 766.9 Mb; la precipitación total mensual varia de 0.0 
a 4.76 mm; la velocidad del viento promedio fluctúa entre una máxima de velocidad de 4.8 m/s  
y una mínima velocidad de 7.7 m/s. y la dirección predominante del viento es Suroeste SW. 

Medio En el ítem 6.4 de la Actualización presenta información del ecosistema, zonas de vida, cobertura 

                                                                 
6       La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización.  
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 biológico vegetal y actualizó la información de especies de flora identificadas (Schinus molle, Eucaliptus 
globulus, Araucaria excelsa R., Ficus benjamina L., Casuarina equisetifolia L., Argyranthemum sp., 
Pelargonium peltatum L., Pennisetum clandestinum, Hoenix dactylifera L., y Sonchus oleraceus L.); 
del mismo modo actualizó la identificación de especies de fauna (Accipiter nisus, Columbina cruziana 
Columba livia, Apodemus sylvaticus y Canis lupus familiaris), de las cuales ninguna de ellas se 
encuentra listado en el Decreto Supremo N° 043-2006-AG o Decreto Supremo N° 004-2014-
MINAGRI respectivamente. Asimismo, la empresa indica que no han encontrado especies nativas de 
especial nativas de especial cuidado, conforme a la normativa nacional vigente. 

Medio 
socioeconó

mico 

Las instalaciones se emplazan en la zona industrial del distrito de Cerro Colorado. Según el censo 
del año 2017 el distrito de Cerro Colorado, posee una población total de 207,114 habitantes, de los 
cuales 105,654 son mujeres y 101,460 son varones, tiene una s uperficie de 174.9 km 2, con una 
densidad poblacional 1,184.18 Hab/km2, la población en edad de trabajar (PET), es decir la población 
mayor a 15 años, en el distrito de Cerro Colorado, según los resultados definitivos de los censos 
nacionales del 2017-INEI asciende a 152,498 pobladores constituyendo el 73.62% del total de 
pobladores capaces de trabajar y las principales actividades en la zona industrial de Arequipa son: 
Producción de alimentos (Leche, galletas, quesos, embutidos, caramelos, chocolates), fabr icación de 
bebidas (Cerveza, aguas minerales, licores, anisados), curtiembres (Calzado, carteras, prendas de 
vestir, artesanías) y textiles (Tejidos de lana). 

 

Tabla 19. Monitoreo ambiental presentado por el titular 

Componen

te 
Ambiental 

Puntos de 

control 

Parámetros 

evaluados 

Norma de 

comparación 

¿Los resultados 
están dentro de 
los valores de 

comparación? * 
Observaciones 

SI No 

Calidad de 

aire 

Dos puntos 
de monitoreo 
CA-01 

(Barlovento) 
y CA-02 
(Sotavento) 

PM 10 
PM 2.5 
CO 
NO2 

SO2 
H2S 
Plomo 

Decreto 
Supremo N° 003-

2017-MINAM, 
ECA para aire 

------ X 

La empresa presentó el historial de los resultados 

obtenidos de los periodos (2017-1, 2017-2, 2018-
1, 2018-2 y 2019-1); todos los resultados cumplen 
con los ECAs respectivos excepto el parámetro 
PM10 en el Barlovento y Sotavento en el periodo 

2017-2; excedió el ECA obteniendo (110.46 µg/m3 
y 148.46 µg/m3) siendo el valor ECA (100 µg/m3); 
la empresa indica que los resultados tienen una 
tendencia a la disminución de las concentraciones. 

Ruido 
Ambiental 

Seis puntos 

de monitoreo 
R - 01 
R - 02 
R – 03 

R – 04 
R – 05 y 
R - 06 

LAeqt diurno y 
nocturno en zona 
industrial 

 

Decreto 
Supremo N° 085-
2003-PCM ECA 

para ruido 

X ------ 

Todos los resultados de los puntos R-01, R-02, R-
03, R-04, R-05 y R-06 tanto para horario diurno y 
nocturno cumplen con los ECAs respectivos 
para zona industrial; conforme a los resultados del 

monitoreo realizado en los semestres 2017-1, 
2017-2, 2018-1, 2018-2 y 2019-1 

Emisiones 
atmosféric
as 

1 punto de 

monitoreo 
C1: 
Chimenea 
Caldera1 

CO 

NTP 350.301 
2009/Calderas 

Industriales. 
Estándares de 
Eficiencia 

Térmica 
(combustible/vap
or). 

X ------ 
Todos los resultados de los periodos 2017-1, 2017-
2, 2018-1, 2018-2 y 2019-1, cumplen con los 
LMPs respectivos de comparación. 

SO2, NOx, y 
Partículas por el 
método EPA AP 42. 

Norma emisiones 
de aire de 

fuentes f ijas de 
combustión 
Anexo 3 Tabla 
11 LMP 

emisiones al aire 
para motores de 
combustión 
interna TULSMA. 

(*) La empresa también presento los resultados históricos del monitoreo de parámetros meteorológicos tanto en el 

Barlovento como en el Sotavento, para los mismos periodos de tiempo de monitoreo. 
en el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), declara que los efluentes industriales tratados, cumplen con los VMA del 
D.S. N° 010-2019-VIVENDA y estos son descargados a la red de alcantarillado de SEDAPAR, e indica que Planta 
Zamacola viene siendo supervisada por la EPS SEDAPAR; asimismo, la empresa viene cumpliendo con el Artículo 8, 

de la normativa referida, por ello no realizó monitoreos de efluentes industriales. 

 
Calidad del suelo e Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC): En 

cumplimiento de la normativa vigente la empresa en el ítem 7.5 de la Actualización 
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 reformulada, presenta la información referida a la identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) la misma que se resume a continuación: 

 
Tabla 20. Contenido del Informe de Identificación de Sitios Contaminados – IISC 

Contenido del IISC 
según normativa 

vigente 
Descripción 

Uso histórico del 
predio industrial 

El área donde se ubica el predio industrial ha tenido un uso anterior destinado a la 
agricultura, la planta Zamacola inició su construcción en el año 2012, la empresa presentó 
imágenes del sistema Google Earth desde el año 2011 hasta el 2019, evidenciándose los 
cambios mencionados. 

Eventos significativos 
ocurridos que hayan 
representado 
contaminación al 
suelo 

De la investigación histórica realizada no existen eventos que hayan afectado al 
componente suelo. 
Asimismo, durante el recorrido de especialistas de la Consultora Ambiental, no se observó 
ningún indicio de hidrocarburos, lubricantes, aceites o residuos peligrosos a  consecuencia 
de fugas o derrames visibles que pudieran afectar al suelo, también se constató que, toda 
el área  que ocupa la planta industrial y sus áreas complementarias como taller de 
mantenimiento y área de residuos, se encuentran impermeabilizados con loza de concreto 
que sirve como aislante del suelo, impidiendo una infiltración directa al suelo como 
consecuencia de algún derrame; la empresa cuenta con kits antiderrames y un Plan de 
Contingencia que incluye procedimientos para el control de inmediato de posibles 
derrames. 

Procedimientos 
administrativos a los 
que se vio sometida el 
predio 

No cuenta con procedimientos administrativos sancionadores en relación a sitios 
contaminados o componentes ambientales relacionados a las operaciones productivas. 

Fuentes Potenciales 
de Contaminación 

La empresa identificó las siguientes áreas como potenciales fuentes de sitios 
contaminados: Almacén de Residuos Sólidos Peligrosos, Almacén de insumos, Área de 
mantenimiento y PTARI. En todas estas áreas no se encontraron evidencias de 
contaminación al suelo. Como se detalla en la Tabla N° 8, se encuentran debidamente 
impermeabilizados, con loza de concreto y/o recubrimiento superficial adicional como 
geomembranas para el caso del almacén de residuos peligrosos, además se cuenta con 
bandejas anti derrames según corresponda el área de trabajo, para evitar derrames y la 
propagación del contenido de este. 

Focos Potenciales de 
Contaminación 

Por las consideraciones detalladas en la Tabla N° 8 del presente informe, no existen 
evidencias de focos potenciales. Asimismo, la empresa declara que implementará un 
programa de revisión y mantenimiento de fisuras en el piso de concreto para evitar 
infiltraciones o contacto de algún contaminante hacia el suelo. 

Conclusión 

Todas las áreas identificadas como potenciales fuentes y focos de contaminación se 
encuentran debidamente impermeabilizadas; asimismo, se tiene que, de la visita de 
verificación en campo del equipo consultor, no se observó ningún tipo de derrames, 
manchas, o fragmentaciones del piso. Por lo tanto, no corresponde pasar a la fase de 
caracterización y posterior fase de descontaminación. Basado en lo anteriormente 
señalado, corresponde indicar que no corresponde pasar a la fase de caracterización y 
posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR), de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM y Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA7: 

 
Tabla 21. Mecanismos de Participación Ciudadana de la Actualización8 

Mecanismo  
Fecha de 

implementación 
Principales resultados obtenidos 

Buzón de 
sugerencias 
electrónico 

difundido a través 
de Publicación en 

Diarios  

(26.06.2019) en Diario 
local “El Pueblo” 

-  La empresa además de la difusión de la presente Actualización 
también informó a la población que puede enviar cualquier 
aporte, pregunta, sugerencia al correo agomez@incatops.com  
Sin embargo, a la fecha de presentación de la presente 
Actualización no se recibió ningún aporte, sugerencias y/o 
comentario respecto a la Actualización. 

                                                                 
7  La empresa realizó el mecanismo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 
8 Sobre este aspecto es importante precisar que la ev aluación ambiental efectuada al instrumento de gestión ambiental presentado por el titular, ha 
contemplado la realización de mecanismos de participación ciudadana, al amparo de lo señalado por el artículo 70 del Reglamento Ambiental Sectorial, 
los cuales se estiman conformes para efectos de posibilitar la efectiva participación de la población interesada, en la evaluación ambiental de su planta 
industrial en actual funcionamiento 
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Sobre este aspecto es importante precisar que la empresa INCA TOPS S.A., ha 

contemplado la realización de dos (02) mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales se estiman conformes para efectos de posibilitar la efectiva participación de 
la población interesada, en la evaluación de la actualización del PMA de la DAA. 
Asimismo, se considera que la actividad industrial desarrollada por la empresa 
sigue siendo la misma que fuera declarada en la DAA aprobada, que contó con sus 
propios mecanismos participativos; siendo pasible de ser fiscalizada por las 
autoridades competentes. 

 
Evaluación de Impactos Ambientales y medidas de manejo: 

 

Tabla 22. Metodologías empleadas 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto de doble entrada 
Metodología Valoración Cualitativa de Vicente 

Conesa Fernández – Vítora.9 
 

Tabla 23. Impactos ambientales y propuesta de medidas de manejo ambiental 
presentadas por el titular 

Impacto 
Ambiental 

Descripción del impacto 
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental 
propuesta (*) 

Medida 
DAA 

Medida 
Actual- 
zación 

Calidad de 
aire 

En Planta Zamacola existe 01 caldero operativo como 
fuente fija de emisiones de gases de combustión este 
equipo utiliza Gas natural como combustible de forma 
exclusiva en sus quemadores. 
También existe potencial liberación al ambiente 
material particulado de fibras textiles, en sus  procesos 
productivos donde se manipula fibras (clasificado, 
lavado, secado, cardas, peinado y/o homogeneizado); 
estas áreas operativas se encuentran dentro de 
ambientes cerrados hangares industriales de techo 
alto y en todo el ambiente de trabajo cuenta con un 
sistema de Peritas dispensadoras de agua 
pulverizada, para mantener la humedad de las fibras y 
el hilo no se rompa, y evita la dispersión de fibras como 
material particulado en suspensión en el ambiente, 
debido a que cualquier material en dispersión lo 
envuelve en la capsula húmeda y lo decanta al piso 
por gravedad, dado que aumenta su peso específico; 
este sistema tiene: i) Un Humidificador neumático que 
producen niebla seca, que van cada 6 metros entre 
unidad humidificadora, dependiendo el volumen de 
área a humectar, conectado al suministro de agua y 
aire para producir la atomización del agua y poder 
humectar el ambiente para el proceso; ii) Previene la 
sequedad y la electricidad estática, en las fibras 
permitiendo una mayor calidad del producto y 
menores tasas de defectos y iii) Las partículas 
dispersas en el aire las hace descender para su 
posterior aspiración o barrido. La empresa adjunta 
imágenes representativas de dicho sistema de control 
operativo y el layout en el Anexo 4 de la Actualización 
reformulada. 
Otras fuentes de emisiones de tipo difuso son de 
fuente móviles vehículos que ingresan con materia 

Negativo 
Irrelevante 

(-24) 

Realizar el 
mantenimiento a 
calderas 

--- X 

Ejecución del 
monitoreo de calidad 
de aire, según lo 
establecido en el 
Programa de 
Monitoreo Ambiental. 

X X 

                                                                 
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 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 
activ idades en curso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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 prima e insumos y retiran productos o subproductos y 
residuos, incluyendo al montacargas, no obstante, 
todos ellos son intermitentes y la empresa realiza 
controles y ha propuesto implementar medidas de 
control de manejo ambiental al respecto. 

Generación 
de ruido 

Por el funcionamiento de los equipos y maquinarias 
del proceso productivo líneas de lavado, peinado 
cardas y homogeneizado. Sin embargo, estas fuentes 
generadoras de ruido se encuentran dentro de 
ambientes cerrados edificios y/o hangares con 
paredes de material noble y techos altos; 
adicionalmente el predio industrial cuenta con cerco 
perimétrico de paredes altas de material noble de 5 a 
más metros de alto, los cuales reducen la propagación 
del ruido al exterior; asimismo, se precisa que la planta 
Zamacola no tiene receptores ambientales dentro de 
su área de influencia ambiental, está rodeado de 
predios agrícolas y los núcleos poblacionales más 
cercanos están a una distancia mayor a 450 metros. 

Negativo 
Irrelevante 

(-22) 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de ser necesario de 
las maquinarias y 
equipos utilizados en 
las actividades de 
producción. 

--- X 

Se solicitará a los 
vehículos de terceros 
(camiones de carga) 
que ingresan a la 
planta el Certificado 
de inspección técnica, 
esto con la finalidad 
de reducir la 
generación de ruido 
de los vehículos y/o 
camiones que entren 
a la planta. 

--- X 

Ejecución del 
monitoreo de ruido 
ambiental, según lo 
establecido en el 
Programa de 
Monitoreo Ambiental 

--- X 

Uso de 
agua y 
Generación 
de 
efluentes 

La explotación del agua subterránea está por debajo 
del régimen aprobado por la Autoridad competente 
ANA;  
 
Los efluentes industriales generados son tratados en 
la PTARI la misma que actualmente tiene una 
eficiencia de remoción del 57%, con la cual 
actualmente la empresa cumple con los VMA del D.S. 
010-2019-VIVIENDA, por ello dichos efluentes son 
descargados a la red de alcantarillado público de 
SEDAPAR. 
No obstante, como parte de su mejora continua, la 
empresa, ha propuesto implementar un proceso 
adicional de tratamiento DAF, a la PTARI existente, 
afín de optimizar aún más la calidad de sus efluentes 
industriales. 

Negativo 
Irrelevante 

(-22) 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
Planta de 
Tratamiento. 

X --- 

Calidad de 
suelo 

Potencial derrame de insumos y/o materiales 
peligrosos (etapas de recepción, almacenamiento, y 
manipulación de los mismos). Cabe precisar que por 
la naturaleza de la actividad industrial el consumo es 
en pocas cantidades, todas las áreas operativas 
cuentan con piso impermeabilizado con los de 
concreto y ante un evento de esta índole, cuenta con 
Kit antiderrames y procedimiento conforme a su Plan 
de Contingencias.  
 
Potencial afectación del suelo por residuos sólidos 
peligrosos, generados principalmente en el taller de 
mantenimiento, laboratorio de control de calidad, y en 
general todos los residuos generados son segregados 
en la fuente según su peligrosidad en contenedores 

Negativo 
Irrelevante 

(-19) 

Seguimiento del Plan 
de Manejo de 
Residuos sólidos y 
Monitoreo de residuos 
sólidos peligrosos y no 
peligrosos 

X X 

Capacitación de 
manejo de residuos 
sólidos al personal 

X X 

Seguimiento y control 
de los contenedores y 
la rotulación según el 
código de colores de 
la normatividad 
vigente 

--- X 
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 herméticos y cumpliendo el código de colores, 
conforme al PMMRS vigente de la planta industrial y 
son dispuestos según la peligrosidad de los mismos 
con una EO-RS debidamente registrada en el MINAM. 

- Reporte a la 
autoridad competente, 
de la declaración 
anual de los residuos 
sólidos, generados un 
año anterior (primeros 
quince días de abril de 
cada año) 
- Reporte de los 
manifiestos de 
residuos sólidos 
peligrosos 
- Disposición de 
residuos sólidos 
mediante una EO-RS 

X X 

Fuente: Registro N° 00053118-2020 (14.07.20). 

 
De la revisión del Cronograma de medidas de manejo ambiental de la DAA aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
(10.05.16), comparado con las medidas propuestas para la presente Actualización del 
PMA de la DAA, no hay ninguna medida permanente de la DAA que sea exactamente 
igual y que se mantenga en los mismos términos, las medidas más aproximadas son 
las que están referidas a la gestión y manejo de residuos sólidos; sin embargo, estas 
nuevas medidas propuestas en la Actualización están en concordancia con la 
normativa vigente de residuos sólidos (Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento 
el D.S. 014-2017-MINAM), los mismos que tienen vigencia con posterioridad a la 
aprobación de la DAA, tal como se detallan en la Tabla precedente. 

 
Evaluación realizada por la DEAM: De acuerdo a la evaluación realizada a la 

información presentada por la empresa, se tiene lo siguiente: 
 La metodología de evaluación de impactos empleada es internacionalmente 

aceptada, en vista de lo cual, la misma se encuentra dentro de los alcances de la 
Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 011-2016-
PRODUCE10. 

 Como parte de la presente actualización, el titular ha realizado la evaluación de sus 
impactos tomando en cuenta las actividades declaradas en la DAA aprobada, así 
como las actividades y componentes que fueron modificados e introducidos, en 
forma posterior, a su actividad en curso, identificando y sustentado la evaluación 
de los impactos ambientales de la planta, en su totalidad. De tal modo, se tiene que, 
dado el incremento de la producción y sus respectivas descargas al ambiente, 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. tomando en consideración lo antes 
señalado, en el escenario actual, no se prevé la generación de impactos 
ambientales adicionales a los considerados y calificados en la DAA aprobada 

 En cuanto a la identificación de impactos, se concluye que la característica de la 
actividad en la planta relacionada con la actividad de “Clasificado, Lavado, Peinado 
y Homogeneizado de Fibras Textiles”, están asociados a estas actividades y han 
sido calificados y sustentados como impactos ambientales de importancia negativo 
irrelevante según la metodología empleada, la misma que es equivalente con la 
calificación Negativo Leve, conforme al Reglamento Ambiental Sectorial. Cabe 
señalar que la empresa INCA TOPS S.A., contempla la implementación de medidas 

de manejo ambiental para mitigar, controlar o reducir los impactos ambientales de 
su actividad. 

                                                                 
10 En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para 
la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos de inversión y 
activ idades en cuso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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  Con Respecto a la Calidad de aire, si bien la empresa en el monitoreo del periodo 
2017-2, excede el ECA para PM10, tanto en Barlovento y Sotavento (Tal como se 
detalla en la Tabla 19 del presente Informe), la empresa atribuye estos resultados 
a factores externos, dicho resultado tampoco estaría relacionado con la 
operatividad del Caldero dado que el combustible exclusivo del Caldero desde el 
2015 era GLP, por ello que en los resultados de los periodos siguientes 2018-1, 
2018-2 y 2019-1 se encuentran por debajo del ECA y tienen una tendencia a la 
disminución así en el monitoreo de PM10 del 2019-1 a Barlovento se obtuvo 24.97 
µg/m3 y a Sotavento 20.65 µg/m3; siendo el ECA 100 µg/m3. Asimismo, se recalca 
que la empresa tiene implementado un sistema de Perlitas dispensadoras de agua 
pulverizada, para mantener la humedad de las fibras y evita la dispersión de fibras 
como material particulado en suspensión en el ambiente, este sistema también 
coadyuva que el hilo no se rompa, además precisa que todos los ambientes de las 
etapas de su proceso productivo se realizan en ambientes cerrados tipo hangar con 
paredes y techo alto.  

 En relación a la propuesta de medidas de Manejo Ambiental actualizada, se debe 
precisar que, ésta contiene medidas y programas específicos que tienen relación 
directa con cada uno de los impactos ambientales descritos en el punto precedente 
del presente Informe; los cuales, considerando que los impactos ambientales más 
representativos que han sido identificados y evaluados para la actividad industrial 
desarrollada por el titular, resultan conformes, a efectos de controlar, mitigar o 
eliminar los mismos. No obstante, dado que en su propuesta de manejo ambiental 
sólo ha considerado realizar el mantenimiento adecuado a la Caldera Operativa 
que usa Gas Natural como combustible, sin considerar a los otros equipamientos 
que coadyuvan al control de emisiones difusas como el Sistema de Perlitas. En ese 
contexto, se insta a la empresa INCA TOPS S.A. A cumplir con realizar el 

mantenimiento frecuente del sistema de control de partículas de fuentes difusas 
(Fibras textiles) a través de su sistema de Perlitas dispensadoras de agua 
pulverizada; debiendo verificar de forma permanente la eficiencia y eficacia de su 
operatividad; ello a fin de prevenir potenciales liberaciones al ambiente de fibras 
textiles largas o cortas en sus operaciones. 

 En consecuencia, corresponde precisar que resulta conforme que el administrado 
realice la implementación de las medidas que han sido propuestas en el presente 
procedimiento, en razón a tratarse de medidas que permiten controlar, prevenir y 
mitigar los impactos ambientales actuales y potenciales, asociados a sus 
operaciones industriales. 

 Cabe precisar que no formarán parte del Plan de Manejo Ambiental actualizado, 
aquellas medidas relacionadas con: 

 Aquellas medidas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional, porque 
no se circunscriben a la evaluación del impacto ambiental. 

 Tampoco serán consideradas aquellas medidas de tipo general que están 
relacionadas con el cumplimiento de la Ley de gestión integral de residuos 
sólidos y su Reglamento, toda vez que su cumplimiento es obligatorio 
independientemente de la aprobación de la presente Actualización, siendo 
estas medidas por ejemplo: (Reporte a la autoridad competente, de la 
declaración anual de los residuos sólidos, generados un año anterior los 
primeros quince días de abril de cada año, Reporte de los manifiestos de 
residuos sólidos peligrosos, hacer la disposición de residuos sólidos mediante 
una EO-RS y hacer el seguimiento del Plan de Manejo de Residuos sólidos y 
Monitoreo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos), Todas estas 
propuestas de medidas, son obligaciones expresamente establecidas en la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, resultando ser 
imperativo su cumplimiento. En ese sentido, en lo concerniente a medidas 
relacionadas con residuos sólidos sólo se considerarán, aquellas medidas 
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 que tienen características específicas. 

 Aquellas medidas referidas a la realización de monitoreos ambientales, toda 
vez que estos aspectos se encuentra establecidos en el Programa de 
Monitoreo Ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio, cuyo análisis se 
efectúa en el ítem siguiente del presente Informe. 

 
En ese contexto; tomando en cuenta todas las consideraciones precitadas, el Plan 
de manejo ambiental actualizado del DAA que ha de cumplir la empresa INCA 
TOPS S.A., para su planta Zamacola, se encuentra recogida en el Anexo N° 2 del 

presente Informe.  
 
Finalmente, es menester reiterar que, la actualización de un instrumento de gestión 
ambiental, 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. 
 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: La empresa propone el siguiente 

programa de monitoreo ambiental:  
 

Tabla 24. Propuesta de Programa de monitoreo ambiental Actualizado 
 

Componente Estación Ubicación Norte Este Parámetros Frecuencia 
LMP Y/O 

ECA 

Calidad de 

aire  

CA-01 

Barlovento 

Parte trasera de la empresa, a 

100 metros del corral de 

alpacas 

225173 8189714 
PM10 

PM2.5,   
CO, 

NO2 

SO2  

Semestral 

Decreto 

Supremo N° 

003-2017-

MINAM 

ECA para 

aíre 

CA-02 

Sotavento 

Parte delantera de la empresa a 

20 m de la puerta N° 1 
224989 8189547 

Estación 

meteorológica 

PM-01 

Estación 

Meteorológica 

Ubicado a la parte delantera del 

punto, CA-01. 
225173 8189714 

T°, HR%, 

velocidad y 

dirección del 

viento 

Semestral -------------- 

Nivel de ruido 

Ambiental 

RA – 01  
Perímetro de la planta lateral 

derecho 
225161 8189632 

Nivel de Presión 

sonora 

(Diurno y 

Nocturno), en 

zona industrial 

Semestral 

De acuerdo 

al D.S. N° 

085-2003-

PCM 
RA – 02 

Perímetro de la planta parte 

delantera puerta N° 1 
224989 8189523 

Fuente: Registro N° 00053118-2020 (14.07.20). 

 
De la revisión de la propuesta del Programa de monitoreo ambiental Actualizado y 
realizando la comparación con el Programa de monitoreo de la DAA aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 225-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
(10.05.16), la empresa propone hacer los siguientes cambios: 
- Excluir el monitoreo de emisiones atmosféricas y presenta los sustentos 

respectivos referidos al buen desempeño ambiental de resultados históricos y 
por el uso exclusivo de combustible gaseoso limpio en la caldera (Gas natural). 

- También propone reducir los puntos de monitoreo de ruido ambiental de 6 
puntos a 2 puntos, y presenta como sustento el buen desempeño ambiental y 
la no existencia de receptores ambientales de ruido en su área de influencia 
ambiental. 

 
Evaluación realizada por la DEAM: Evaluado la propuesta del programa de 

monitoreo ambiental se tiene lo siguiente: 
 

 Calidad del aire: Propone realizar el monitoreo semestral de calidad de aire en (02) 
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 puntos (CA-01 Barlovento y CA-02 Sotavento) para los parámetros (PM10, PM2.5, 
CO, NO2 y SO2); al respecto luego de la evaluación de los parámetros 
representativos de Planta Zamacola en función del tipo de actividad industrial y del 
tipo de combustible que utiliza la caldera (Gas natural); sólo se considerarán a los 
parámetros (PM10, PM2,5 y NO2) y se excluirán a los parámetros (CO, SO2) 
debido a que no se consideran parámetros característicos para el tipo de actividad 
productiva en función del tipo de combustible gaseoso que utiliza la caldera de 
planta Zamacola.  

 
 Parámetros meteorológicos: Es recomendable mantener un historial del 

comportamiento de estos parámetros dado que la dirección predominante del 
viento es variable; en ese sentido se considera conforme su propuesta. 
 

 Emisiones atmosféricas: Propone excluir este monitoreo por las siguientes razones: 

 La empresa utiliza de forma exclusiva gas Natural en la Caldera operativa de 
la planta Zamacola. 

 La empresa presentó el desempeño histórico del monitoreo de emisiones 
atmosféricas de los periodos (2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2 y los 2019-1) en 
donde se verifica que los parámetros (Material particulado, SO2, NOX y CO) 
cumplen con los valores límites de la Norma NTP 350.301–2009 / CALDERAS 
INDUSTRIALES para los parámetros (MP, SO2 y CO) y con los LMPS de la 
Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, Libro VI, Anexo 
3-Norma Ambiental ecuatoriana-TULSMA. 

 Ha realizado el análisis exhaustivo de todas sus fuentes fijas, difusas y fugitivas 
en la planta Zamacola; y se ha identificado como único aportante a los gases 
de combustión de los calderos; toda vez que las potenciales liberaciones de 
material particulado por dispersión de fibras textiles se encuentra debidamente 
controlado y minimizado, dado que en las áreas operativas donde se manipula 
fibras tiene implementado un sistema de difusores de atomizadores (Peritas 
Dispensadoras de Agua Pulverizada), para mantener la humedad de las fibras 
y el hilo no se rompa, y a su vez evita la dispersión de fibras en suspensión en 
el ambiente, debido a que cualquier material en dispersión es envuelto en la 
capsula húmeda y es decantado al piso por gravedad, dado que aumenta su 
peso específico; para su posterior aspiración o barrido; de esta forma minimiza 
cualquier posibilidad de dispersión al ambiente de partículas; por ello en la 
planta industrial no existen extractores. 

 
Al respecto, habiéndose verificado que, con base en la información presentada por 
la empresa, existe correcto desempeño operativo de la caldera en la planta 
Zamacola (no se exceden los valores de comparación establecidos en la DAA 
aprobada) y siendo que conforme a la declaración del administrado todas las demás 
fuentes potenciales difusas y/o fugitivas se encuentran minimizadas es factible 
acceder a dicha exclusión. 
 
No obstante, sin perjuicio de la exclusión evaluada en el presente procedimiento, 
la empresa INCA TOPS S.A., como parte de la gestión ambiental de su actividad 

económica, debe evaluar permanentemente la necesidad de optimizar y/o 
implementar medidas de manejo ambiental adicionales a las contempladas para la 
calidad del aíre y/o emisiones atmosféricas, en función de los aspectos ambientales 
más representativos de su proceso industrial con fines productivos, así como de las 
condiciones del área de influencia de su unidad productiva y los receptores 
ambientales que en ella pudieran encontrarse, de conformidad con los lineamientos 
para la Gestión Ambiental consagrados en el artículo 5 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
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 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en especial los lineamientos 
contemplados en los literales a) “Incorporar medidas de prevención y mejora 
continua en la gestión ambiental, promoviendo la aplicación de buenas prácticas 
ambientales” y d) “Propiciar la adopción de medidas preventivas y correctivas de 
gestión ambiental, según corresponda”. 
 

 Ruido ambiental: La empresa propone realizar el monitoreo de ruido ambiental en 
2 puntos de monitoreo (RA-01 y RA-02) reduciendo los números de puntos de 6 a 
2 puntos respecto al monitoreo de ruido ambiental de su Programa de monitoreo 
de la DAA aprobada. Y como sustento, presentó el desempeño histórico del 
monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno para zona industrial de los 6 puntos 
(RA-01, RA-02, RA-03, RA-04, RA-05 y RA-06) para los periodos (2017-1, 2017-2, 
2018-1, 2018-2 y 2019-1) en donde se verifica que todos los resultados se 
encuentran por debajo de los ECA respectivos del D.S. 085-2003-PCM; adicional a 
ello menciona que toda la planta industrial (Planta Zamacola), es una instalación 
cerrada donde todas las áreas operativas se encuentran dentro de otros ambientes 
y/o hangar de techo alto, además no existen receptores de ruido ambiental en toda 
su área de influencia porque la planta se encuentra rodeado de predios agrícolas; 
en ese contexto, la empresa ha propuesto hacer la medición del ruido ambiental en 
2 puntos representativos de la planta industrial (En las partes externas de las áreas 
que tiene mayor potencial de generar ruido). Al respecto habiéndose verificado los 
informes de ensayos respectivos y los sustentos precitados de la empresa, se 
considera conforme dicha propuesta. 
 

 Efluentes: Propone continuar con la exclusión de este monitoreo, guardando 
concordancias con la DAA aprobada donde no existe este punto de control. Y al 
respecto la empresa manifiesta que actualmente la EPS SEDAPAR viene 
realizando el seguimiento y control anual de los efluentes industriales vertidos a la 
red de alcantarillado (Conforme al marco legal vigente D.S. 0.10-2019-VIVIENDA 
donde se dispone que la Autoridad competente en esta materia es otra entidad 
SUNASS y EPS); por otro lado, los efluentes industriales generados pasan por una 
planta de tratamiento de aguas residuales industriales y del monitoreo de efluentes 
realizados cumplen con los VMA de la normativa precitada, en razón de ello son 
descargados a la Red pública de alcantarillado de SEDAPAR; y siendo que en 
efecto el seguimiento, control y fiscalización para el cumplimiento de los VMA para 
descargas a la red de alcantarillado sanitario es competencia de otras entidades, 
resulta factible mantener la exclusión de este componente, conforme a la DAA 
aprobada. 
 
Por tanto, el detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado para la planta 
Zamacola, que la empresa INCA TOPS S.A., ha de cumplir como parte de la 

presente Actualización, se encuentra en el Anexo Nº 3 del presente informe. 
 

En cuanto al cumplimiento del reporte del cumplimiento de las medidas de manejo 
ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en 
consideración a lo señalado en el artículo 62 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 puesto en conocimiento del 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 
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 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. 
 

Planes y programas específicos: 
 

Tabla 25. Programas y planes específicos 
Planes / 

Programas 
Contenido básico 

Plan De 
Minimización Y 
Manejo De 
Residuos 
Sólidos No 
Municipales 

Presentó el PMMRS actualizado, en el Anexo 10 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
el mismo que describe los procesos o etapas del manejo de los residuos sólidos, desde la 
minimización, segregación en la fuente, valorización, almacenamiento primario, intermedio 
y central, recolección interna, transporte y disposición final teniendo en cuenta la 
peligrosidad de los residuos sólidos mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 
(EO-RS) registrada por el MINAM, todo ello conforme a la normativa vigente, el Decreto 
Legislativo N° 1278 Ley de gestión integral de residuos sólidos y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 

Plan De 
Contingencias 

En el Anexo 13 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), Presentó el Plan de 
Contingencias Actualizado, de la revisión de este documento, se verifica que la planta 
industrial cuenta con la organización del comité de emergencias, conformación de brigadas 
con sus respectivas funciones y responsabilidades, tienen identificado los riesgos 
ambientales, medios logísticos y técnicos para el cumplimiento del Plan, cuentan con 
equipamiento de respuestas ante emergencias (Extintores, red contraincendios, entre otros), 
tienen identificado a los órganos de apoyo externo, han desarrollado los procedimientos de 
respuesta para afrontar la ocurrencia de emergencias durante las actividades de la planta 
industrial y tienen identificado sus rutas de evacuación con sus respectivos mapas de 
riesgos. 

Programa De 
Mantenimiento 

En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presenta su programa de mantenimiento 
preventivo, actualizado para todos sus equipos y maquinarias, de procesos productivos y 
auxiliares. 

Programa De 
Capacitaciones 

En el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presenta su programa de capacitaciones en 
materia de manejo de residuos, manejo ambiental y plan de contingencia. 

Plan De Cierre 
Conceptual 

En el ítem XV de la Actualización, presenta el Plan de cierre, donde contempla que al término 
de la vida útil realizará las siguientes actividades: i) Retiro de enseres y equipamiento de 
toda la planta, el cual se desarrollará tomando en consideración los probables impactos a 
generar sobre todo lo que corresponde a generación de ruido y a generación de residuos 
sólidos, ii) Desmantelamiento de toda la infraestructura civil, el proceso consiste en la 
demolición de todos los ambientes construidos, el cual también tendrá como principales 
impactos la generación de ruido, polvo y generación de residuos de demolición, iii) 
Acondicionamiento del área desocupaba, este acondicionamiento se basa 
fundamentalmente en la revegetación y restauración de toda la zona.. 
Cabe precisar que, en caso la empresa prevea realizar el cierre definitivo o temporal, total o 
parcial de sus actividades o instalaciones, ésta cumplirá proceder conforme a lo previsto por 
el Capítulo VI del RGA o la norma vigente que regule dicho procedimiento. 

Otros 
relacionados 

Programa de señalización ambiental. - En el ítem 14.1 de la Actualización, propone 
implementar medidas que controlen los efectos ambientales a través de señalizaciones para 
indicar de manera visual los las precauciones y riesgos existentes. 
Programa de Educación Ambiental. - En el ítem 14.2 de la Actualización, propone 
capacitar y concientizar al personal de la empresa en temas ambientales 

 
3 OPINIONES TÉCNICAS: Tomando en cuenta el área de influencia de la empresa y 

la evaluación de los impactos ambientales que se generan, no se han identificado 
componentes que por sus características generen impactos ambientales cuya 
evaluación esté atribuida o relacionada a otro Sector; por tal motivo, en la presente 
Actualización del instrumento de Gestión Ambiental de tipo Correctivo (DAA) no se 
ha requerido la emisión de opinión técnica de otras autoridades competentes. 

 
4 EVALUACIÓN DE SUBSANACIONES A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

A LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DE LA DAA 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones formuladas mediante Informe N° 00000029-2020-PRODUCE/DEAM-
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 aescandon (09.06.20), han sido subsanadas en su totalidad por la empresa INCA 
TOPS S.A., mediante el Registro N° 00053118-2020 (14.07.20). Dicha información 

ha sido considerada y evaluada como parte de la atención del presente 
procedimiento, tal como se detalla en el Anexo N° 1 del presente Informe.  

 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Evaluada la presente Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Declaración 

de Adecuación Ambiental (DAA), presentada por la empresa INCA TOPS S.A., se 

recomienda aprobar la Actualización de su “Planta Zamacola” dedicada al 
clasificado, lavado, peinado y homogeneizado de fibras textiles, ubicada en Zona “C” 
Irrigación Zamacola distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 
Arequipa, el cual fuera aprobado mediante Resolución Directoral N° 225-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (10.05.16). 

 
5.2 La empresa INCA TOPS S.A., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

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

 
5.3 La empresa INCA TOPS S.A., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

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

 
5.4 De la evaluación efectuada a la Identificación de Sitios Contaminados de la “Planta 

Industrial Zamacola”, que fuera presentada por la empresa INCA TOPS S.A. como 

parte de la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de su instalación industrial, se colige que no se ha 
advertido la presencia de contaminación al suelo en la citada unidad productiva, por 
lo que se concluye que, no le corresponde realizar la fase de caracterización ni la 
posterior elaboración de un Plan dirigido a la Remediación (PdR) para la instalación 
industrial aludida. 

 
5.5 Lo resuelto, no exime a la empresa INCA TOPS S.A., de la obtención y 

mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su instalación 
productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la 
normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos 
establecidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado, en los que hubiera 
podido incurrir aquella en el desarrollo de su actividad productiva; salvo 
pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco de sus competencias. 

 
5.6 Con relación al requerimiento de confidencialidad formulado por la empresa INCA 

TOPS S.A., con relación a los Capítulos V Descripción de la Actividad, VII Programa 
de monitoreo ambiental, XI Medidas de prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales, XII Efectos del Deterioro ambiental, XIV Programas 
complementarios, Anexos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 15; e Informe que sustente la 
aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental de su planta industrial, se menciona 
que, de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N°  27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2019-JUS, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por dicha norma; en virtud de lo cual, se colige 
que la información contenida en el expediente administrativo de la citada empresa, 
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 así como los actuados que han sido generados en el presente procedimiento por esta 
Autoridad Pública, no se encuentran incursos en alguna de las excepciones 
comprendidas en dicha norma, por lo que la misma es pasible de ser solicitada por 
los ciudadanos, mediante los procedimientos de acceso a la información reglados por 
el Ministerio; con excepción de aquella información que la empresa INCA TOPS S.A. 

sustente que se encuentra protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 
industrial, tecnológico y/o bursátil. 
 

5.7 Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 
de la “Planta Zamacola”, de titularidad de la empresa INCA TOPS S.A. 

 
5.8 Se recomienda remitir el presente informe a la empresa INCA TOPS S.A., y al 

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

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
ESCANDÓN VILLA, ÁNGEL SIMEÓN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La dirección hace suyo el presente informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/01/12 15:06:01-0500
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Anexo N° 1 - Subsanación de las observaciones de la Actualización del PMA de la DAA 

 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

1 

La empresa declara que también realiza la actividad de acabado de productos textiles en la planta Zamacola, sin embargo, 

no describe ninguna actividad referida a los acabados textiles en la presente Actualización y presentó el Certif icado de 
parámetros urbanísticos del predio industrial a favor de la empresa INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE 
EXPORTACIÓN S.A., y no a favor de la empresa titular del IGA INCA TOPS S.A. Al respecto deberá hacer las aclaraciones 
correspondientes, adjuntando los sustentos respectivos. 

La empresa informa en el folio N° 1 del Registro N° 00053118-2020 

(14.07.20), declara que, en Planta Zamacola, no existen actividades de 
acabados, asimismo, precisa que la planta industrial viene funcionando 
sobre el predio que se encuentra registrado a nombre de Incalpaca 
Textiles Peruanos de Exportación S.A.; bajo un contrato de Derecho de 

Superficie f irmado en el año 2011 por un periodo de 49 años. En este 
contrato concede el uso de subsuelo, aire, servidumbres, entradas, 
salidas, derecho de uso, disfrute y todo cuanto de hecho y por derecho le 
corresponde al área superficial (En el Anexo N° 04 adjunta contrato de 

arrendamiento). Por ello, el certif icado de parámetros urbanísticos, sale a 
nombre de Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A., por ser 
dueño del predio, donde se ubica la planta Zamacola.  

Absuelta 

2 

La empresa deberá realizar lo siguiente: 
• Identif icación todas las fuentes de generación de emisiones f ijas, difusas y fugitivas, existentes en la planta industrial, 

principalmente por la potencial liberación al ambiente de material particulado (f ibras textiles), en las áreas de clasificado, 
peinado y homogeneizado de f ibras naturales y sintéticas, así como indicar las medidas de manejo ambiental para el 
control y/o mitigación de las fuentes de emisión. 

• Presentar la información en un Layout, donde se muestre la ubicación de equipos o dispositivos  de control existentes 

en estas áreas que minimicen la liberación potencial de material particulado (f ibras textiles) al ambiente, en las áreas 
operativas mencionadas. 

En los folios N° 2 al 6 del Registro N°00032091-2018-3 presenta la 
identif icación y evaluación de los aspectos ambientales en todas sus 

potenciales fuentes de emisiones f ijas, difusas y fugitivas, de f ibras 
textiles), en las áreas de clasif icado, peinado y homogeneizado de f ibras 
naturales y sintéticas, y presentó el Layout, donde se muestre la ubicación 
de equipos o dispositivos de control existentes en estas áreas que 

minimicen la liberación potencial de material particulado (f ibras textiles) 

Absuelta 

3 

La empresa en el ítem 5.7 de la Actualización, describe todos los cambios realizados en la planta Zamacola, tomando 
como referencia a los componentes de la DAA aprobada. Al respecto, se requiere consolidar dicha información, 
agrupándolos por componentes en función de su existencia actual, conforme al siguiente Cuadro: 

Tabla 5. Comparativo de componentes del predio industrial 

Componentes DAA Aprobado Act del PMA del DAA 

1er Nivel Área m 2 Ejemplos 

  X X 

2do Nivel, etc., etc.  ----------------- X 
 

En los folios N° 8 al 14 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presentó la agrupándolos de todos sus componentes en función de su 
existencia actual, conforme al formato requerido. 

Absuelta 

4 

Deberá complementar la información respecto a las características de impermeabilización del piso y los sistemas de 
contención existentes frente a posibles derrames de materiales peligrosos - MATPEL, de las siguientes áreas: Almacén 
de materias primas e insumos, taller de mantenimiento, Laboratorio de control de calidad, y almacén central de residuos 
peligrosos considerar entre ellos a los (aceites lubricantes usados, grasas agotadas, etc.) y en materiales peligrosos (ácido 

sulfúrico, soda caustica, grasas, pinturas, barnices, solventes, gases industriales, etc.), adjuntar registro fotográfico. 

En los folios N° 16 al 20 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presenta las características de impermeabilización del piso y los sistemas 
de contención existentes frente a posibles derrames de materiales 
peligrosos - MATPEL, de las siguientes áreas: Almacén de materias 

primas e insumos, taller de mantenimiento, Laboratorio de control de 
calidad, y almacén central de residuos peligrosos. 

Absuelta 

5 

Respecto a los equipos y maquinarias actualizados y al consumo de combustibles, se requiere lo siguiente:  
• Precisar cuáles de los equipos consumen GLP, además de los montacargas y cuáles de los equipos consumen 

gasolina. 

• Presentar las características de la chimenea de la Caldera “C1” y del Grupo electrógeno existente, precisando la 
frecuencia de uso de cada uno de ellos; ello a f in, de evaluar el desempeño ambiental de las emisiones de gases de 
combustión de fuentes f ijas en la planta industrial. 

• Reordenar los equipos en función de su existencia antes de la aprobación de la DAA y para la presente actualización 

La empresa en los folios N° 22 al 33 del Registro N° 00053118-2020 
(14.07.20), la información actualizada de los equipos y maquinarias y del 
consumo de combustible requeridos conforme al formato. 

Absuelta 
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completando el siguiente cuadro: 

Tabla 6. Comparativo de equipos y maquinarias 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DAA Aprobado ACT. DEL PMA DAA 

Relación de maquinaria y equipos – Línea A   
….. X --------------- 
Relación de maquinaria y equipos – Línea B   
….. X X 
Listado de Máquinas y Equipos - Planta de Repeinado   

….. --------------- X 
…… X --------------- 

(*) Insertar tantas filas sea necesarias 

6 

La empresa para la presente Actualización declara que consume agua tanto para uso industrial como doméstico, de las 
fuentes de la EPS SEDAPAR y de un pozo subterráneo ubicada dentro del predio industrial que cuenta con Licencia de 
uso de la ANA. Al respecto deberá presentar el balance hídrico de toda la planta industrial, e indicar, cuánto del agua 

fuente es destinada para uso doméstico y cuanto para uso industrial respectivamente. 

En los folios N° 34 al 37 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presentó el balance hídrico y los usos del agua fuente. 

Absuelta 

7 

Respecto al manejo de los efluentes domésticos e industriales, la empresa deberá brindar o complementar la siguiente 
información: 
• Describir el manejo de los efluentes domésticos dentro de la planta industrial; incluir caudal generado y detallar  su 

tratamiento y/o disposición f inal. 

• De la verif icación en el Sistema Google Earth, y del plano de ubicación y áreas de influencia ambiental ubicados en el 
Anexo N° 5 de la Actualización, el predio industrial está rodeado de terrenos agrícolas. Sin embargo, la empresa declara 
que los efluentes industriales tratados son descargados a la red de alcantarillado de SEDAPAR. Al respecto, se requiere 

que presente evidencias de la existencia y operatividad de la Red de alcantarillado en dicha zona donde se ubica predio 
industrial. 

• La empresa declara que cuenta con una PTARI donde realiza el tratamiento físico y biológico de las aguas provenientes 
de la etapa de lavado de f ibras naturales y sintéticas, también menciona que tiene proyectado hacer mejoras mediante 

un sistema de tratamiento físico químico por f lotación de aire disuelto, para cumplir con los VMA. Al respecto, deberá 
indicar la eficiencia de remoción del tratamiento actual de la PTARI; precisar caudales de ingreso del efluente y salida 
del agua tratada, cuantif icar los lodos y restos de grasas generados en la PTARI y su frecuencia de evacuación. 

• Debe tener en cuenta que todas las mejoras que pretenda realizar a la PTARI como parte de la presente Actualización, 

deberán estar incluidos dentro del cronograma de medidas de manejo ambiental debidamente presupuestados y 
tomando en cuenta la línea de tiempo de adecuación de una DAA. 

En los folios N° 38 y 39 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presenta la información referida al manejo de los efluentes industriales, 
operatividad y mejoras de la PTARI, en los extremos requeridos. 

Absuelta 

8 

Respecto a la producción, deberá informar sobre la capacidad instalada de la planta industrial Zamacola; en función de 
su producción y en las mismas unidades que, el de las materias primas, tomando en cuenta el siguiente Cuadro: 
Tabla 7. Producción y capacidad instalada 

IGA 
Producto final Cantidad  Unidad 

Cantidad total 

(kg/año) 

Capacidad  

Instalada (kg/año) 

DAA 

APROBADO 

Área de lavado 300,000.0 Kg/mes 

2’438,504.0 No declarado Peinado 250,000.0 Kg/mes 

Clasif icado 200,300.0 Kg/mes 

ACTUALIZACIÓN 

Proceso de Lavado y Peinado 2018 

Fibra de Alpaca 2’765,783.0 Kg/año 

2’902,806.0 No declarado 
Fibra Especial 884.0 Kg/año 

Fibra de llama 9,973.0 Kg/año 

Mezcla de Oveja 199.0 Kg/año 

La empresa en los folios N° 40 al 41 del Registro N° 00053118-2020 
(14.07.20), presenta la reformulación de su producción y capacidad 
instalada en el formato solicitado. 

Absuelta 
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Mezcla Sintéticos 1,063.0 Kg/año 

Oveja 124,904.0 Kg/año 

Proceso de Homogeneizado 2018 

Fibra de Alpaca 474,828.0 Kg/año 

1’121,546.0 No declarado 

Fibra Especial 206.0 Kg/año 

Fibra de llama 2,774.0 Kg/año 

Mezcla de Alpaca 353,165.0 Kg/año 

Mezcla Bambú 611.0 Kg/año 

Mezcla Llama 4,203.0 Kg/año 

Mezcla Mohair 225.0 Kg/año 

Mezcla de Oveja 24,290.0 Kg/año 

Mezcla Sintéticos 22,146.0 Kg/año 

Fibra de Oveja 238,639.0 Kg/año 

Mezcla Especial 459.0 Kg/año 
 

9 

La empresa, deberá complementar la información del área de influencia ambiental directa - AID y área de influencia 

ambiental - AII, indicando el radio extensión respecto al perímetro de la planta industrial, y detallar las colindancias actuales 
de la planta industrial Zamacola, precisando el nombre de las avenidas y/o predios, que actividades se desarrollan en el 
entorno, tipos de cultivos; deberá identif icar a los grupos de interés para cada caso, precisar la distancia más cercana a 

núcleos poblacionales, hospitales, centros educativos u otros lugares de afluencia de personas, todo ello completando el 
siguiente cuadro: 
Tabla 8. Datos del área de influencia ambiental 

Planta Área De Influencia Colindancias y Grupos de interés (empresas, población, actividad con u otros) 

N° 1 
Directa  Completar 

Indirecta Completar 

N° 2 
Directa  Completar 

Indirecta Completar 
 

La empresa en los folios N° 41 y 42 del Registro N° 00053118-2020 

(14.07.20), presenta la información complementaria referida al área de 
influencia ambiental de Planta Zamacola, conforme al formato requerido. 

Absuelta 

10 

La empresa, no presentó el historial del monitoreo ambiental de efluentes industriales como parte de la elaboración de la 

presente Actualización. En ese contexto y teniendo en cuenta las subsanaciones 8 y 9 del presente informe, deberá 
presentar dicho historial del desempeño ambiental para el mismo periodo de tiempo 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2 y 2019-
1 de los demás componentes que sí presentó su historial de resultados de monitoreo (Calidad de aire, ruido ambiental, 
parámetros meteorológicos; y emisiones atmosféricas), o en su defecto deberá realizar el monitoreo de efluentes industriales 

y presentar los resultados como parte de la elaboración y evaluación de la presente Actualización. En caso corresponda, 
deberá proponer las medidas de prevención, control y/o mitigación dentro del periodo de adecuación de una DAA. 

En los folios N° 42 y 43 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), de clara 

que no realizó el monitoreo de efluentes industriales porque no se encuentra 
en el programa de monitoreo ambiental vigente y además porque 
actualmente son supervisados por SEDAPAR, conforme a la normativa 
vigente. 

Absuelta 

11 

La empresa, deberá complementar la información referida a la identif icación de Sitios Contaminados (IISC) tomando en 
cuenta siguiente cuadro: 
Tabla 8. Contenido del Informe de Identif icación de Sitios Contaminados – IISC 

Contenido del IISC conforme a la normativa vigente Descripción 

Características naturales del sitio (hidrología, hidrogeología, 
cobertura, napa freática) 

Indicar el ítem de la Actualización donde se menciona 
esta información 

Eventos signif icativos ocurridos que hayan representado 

contaminación al suelo: 

No describe 

Características del entorno No describe 

Modelo Conceptual inicial No describe 
 

En los folios N° 45 al 47 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presentó la información complementaria requerida sobre el Informe de 
Identif icación de Sitios Contaminados, en el formato sugerido. 

Absuelta 

12 
Respecto a la descripción de la Actualización del medio físico, biológico y socioeconómico. La empresa, deberá completar 
y/o hacer las precisiones indicadas en el Cuadro siguiente: 

En el folio N° 48 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), realizó la 
descripción actualizada del medio físico, biológico y socioeconómico de la 

Absuelta 
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Tabla 10. Descripción del medio físico, biológico y socioeconómico 

Mecanismo Descripción en la DAA aprobada Descripción en la Actualización 

Medio físico Descripción en la DAA Precisar si existen variaciones 

Medio biológico Descripción en la DAA Precisar si existen variaciones 

Medio Socio económico Descripción en la DAA Actualizar la información 
 

zona de influencia donde se ubica el predio industrial.  

13 

La empresa, no presentó los resultados del mecanismo de participación y consulta ciudadana realizado para la presente 

Actualización; referida a la publicación en diarios, por lo que deberá completar el siguiente Cuadro: 
Tabla 11. Mecanismos de participación ciudadana implementados 

Mecanismo 
Fecha de  

Implementación 
Principales resultados obtenidos 

Publicación en diarios 
(26.06.2019) en Diario local 

“El Pueblo” 
No indica resultados, aportes, comentarios y/o sugerencias 
recibidas, etc. Y las respuestas brindadas a las mismas. 

 

En el folio N° 49 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presentó los 

resultados de la publicación en diarios indicando que no se recibió, aportes, 
sugerencias y/o comentarios a la presente Actualización del PMA de la DAA. 

Absuelta 

14 

La empresa deberá incorporar en la matriz de identif icación y evaluación de impactos al componente agua (Por el uso de 
agua subterránea y generación de efluentes industriales); ello debido que en el ítem 5.2.3 de la Actualización indica que 
implementará mejoras en el sistema de tratamiento actual de la PTARI para cumplir con los VMA; deberá tener presente 

las subsanaciones de la observación N° 7 del presente informe. 

En los folios N° 49 al 51 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
complementó la información de la evaluación de los impactos ambientales 
referidas al uso de agua y por la generación de efluentes industriales.  

Absuelta 

15 

La empresa deberá complementar la evaluación de los impactos ambientales considerando las subsanaciones de la 
observación N° 2 del presente informe, respecto a los potenciales impactos al componente aire por la potencial liberación 
al ambiente de material particulado (f ibras textiles), en las áreas de clasif icado, peinado y homogeneizado de f ibras 
naturales y sintéticas; deberá incluir en su análisis la evaluación de los potenciales impactos acumulativos y/o sinérgicos, 

generados como producto de los cambios realizados en la planta industrial. Y hacer el comparativo de la valoración de 
impactos respecto a la DAA Aprobado, tomando en cuenta el cuadro siguiente: 
Tabla 12. Consolidado de Evaluación de Impactos ambientales 

Impacto Ambiental 
(Sólo carácter negativo) 

Descripción del impacto 
Calificación del 
Impacto DAA 

Calificación propuesta 
ACTUALIZACIÓN 

Alteración de la calidad del aire 
Por generación de 

material particulado 
 

 

    

Alteración de la calidad del suelo 
Por derrame de 
sustancias peligrosas 

 
 

 

En los folios N° 52 al 54 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presenta el análisis comparativo de la evaluación de impactos, 
considerando los impactos acumulativos y sinérgicos y en el formato 
sugerido. 

Absuelta 

16 

En función de la absolución de las observación N° 2 del presente informe, la empresa deberá complementar su propuesta 

de medidas de prevención, corrección y/o mitigación, para cada una de las fuentes impactantes a la calidad del aire de 
fuentes f ijas, difusas y/o fugitivas, identif icadas en las actividades en curso en la planta industrial, (tales como, áreas de 
clasif icado, peinado y homogeneizado de f ibras naturales y sintéticas) donde existen mayor probabilidad de liberación al 
ambiente de material particulado (f ibras textiles). De corresponder, como parte de sus medidas deberá proponer la 

implementación de sistemas de tratamiento para controlar y/o mitigar el impacto, llámese filtros de retención de partículas, 
etc. 

En los folios N° 55 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), declara que 

no considera necesario adicionar medidas adicionales a las ya declaradas 
por las medidas de control y mitigación que cuenta actualmente en planta 
Zamacola.  Absuelta 

17 

En función de la absolución de las observaciones N° 7 y 14 del presente informe, la empresa deberá complementar su 
propuesta de medidas de prevención, corrección y/o mitigación, para cada una de las fuentes impactantes relacionadas con 
el uso de agua subterránea y con la generación de efluentes industriales. Deberá consolidar las medidas de prevención, 

control y/o mitigación, tomando como referencia el formato siguiente: 
Tabla 13. Cronograma de implementación de las medidas del plan de manejo ambiental de la Actualización 

N° 

 
Componente 

Ambiental 

 
Impacto 

Ambiental 
Medidas 

Medida 
DAA 

(marcar) 

Medida 
Actualización 

de PMA 

(marcar “X”) 

Implementación 
Tipo de 

medida 
(P,C,M)* 

Duración de 
Medida        

(Permanente/ 

Puntual) ** 

Costo 

Aprox. 
(S/) 

Trimestres al año 

1° 2° 3° 4° 

 Aire  Ej. Medida 1          

En el folio N° 56 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presentó su 
propuesta de cronograma de medidas de manejo ambiental reformulado 
conforme al formato requerido. 

Absuelta 
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  Ej. Medida 2          

 Ej. Medida 2          

 Suelo 

 

           

           

 Agua            

           

 Otros.            

(*) Prevención, Control y/o Mitigación. 

(**) PERMANENTE; Durante toda la vida útil de la planta, PUNTUAL: por única vez 

(***) No incluir como medida de manejo ambiental, la realización de monitoreos ambientales de calidad de aire, ruido ambiental, efluentes, 
etc.; dado que los monitoreos ambientales forman parte de otro Programa específico de carácter obligatorio. Tampoco considerar como 

medidas de manejo ambiental, aquellas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional, porque no se circunscriben a la evaluación 

del impacto ambiental) 

18 

Dado que la dirección predominante del viento es muy variable; deberá verif icar el historial de parámetros meteorológicos  
y reubicar los puntos de monitoreo CA-01 (Barlovento) y CA-02 (Sotavento), en función de la Dirección predominante 
histórica del viento, dichos puntos deben estar ubicados de forma representativa en zonas libres de obstáculos e 
interferencias dentro del área del predio industrial, y tomando en cuenta las fuentes f ijas, difusas y fugitivas conforme al 

protocolo de vigente de monitoreo de calidad de aire. Deberá seleccionar sólo parámetros representativos de su actividad 
industrial y del tipo de combustible que utiliza la Caldera. 

En los folios N° 57 al 59 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presenta el análisis de la dirección predominante del viento y en función de 
ello definió la ubicación de los puntos de calidad de aire para la presente 
Actualización. 

Absuelta 

19 
Habiendo reducido en su propuesta de monitoreo de ruido ambiental de 6 a 2 puntos, deberá sustentar que la ubicación 
de los nuevos puntos RA-01 y RA-02, se encuentran adecuadamente ubicados en la parte externa de las fuentes 
generadoras de ruido ambiental, teniendo en cuenta el horario de trabajo de la planta industrial. 

En los folios N° 60 al 66 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presentó los sustentos para reducir la cantidad de puntos de ruido ambiental 
en función de sus fuentes generadoras representativas.  

Absuelta 

20 

Habiendo presentado el desempeño ambiental de los resultados del monitoreo de emisiones atmosféricas de la Caldera 

C1, respecto a su propuesta de exclusión de dicho monitoreo. Deberá complementar el sustento teniendo en cuenta las 
horas de operación de dicho equipo y la generación de NOx; asimismo, deberá confirmar la exclusividad del uso de Gas 
Natural, para este equipo. 

En los folios N° 66 al 67 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 

presentó los sustentos para excluir el monitoreo de emisiones atmosféricas.  
 

21 

En función de la absolución de las observaciones N° 7 y 14, De corresponder, deberá incorporar el punto de monitoreo de 
efluentes industriales después del tratamiento de la PTARI. Deberá consolidar su propuesta del programa de monitoreo 

ambiental reformulado tomando en cuenta el siguiente cuadro: 
Tabla 14. Programa de monitoreo ambiental 

Componente Estación Ubicación 

Coordenadas 

UTM WGS 84 Parámetros Frecuencia 
Normas y Valores de 

Comparación 
Norte Este 

 
    

   
    

 

En el folio N° 69 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), presenta su 
propuesta de monitoreo ambiental reformulado para la presente 

Actualización en el formato requerido. 

Absuelta 

22 

Complementar la información de los planes específ icos, según se detalla en el Cuadro siguiente: 
Tabla 14. Planes y programas específ icos 

Planes / Programas Contenido básico 

Plan de 
Minimización y 
manejo de residuos 

sólidos 

- Indicar la ubicación y características del Almacén central de residuos sólidos 

Planta 
Localización del Almacén 

Central Coordenadas UTM 

WGS 84 

Características del Almacén central de 

residuos sólidos propuestos 

N° 1 
 Residuos peligrosos 

 Residuos no peligrosos 

N° 2 
  

  

- Cuantif icar la cantidad de residuos similares a los municipales que son entregados al servicio 
de recolección municipal (Residuos de comedores, oficinas administrativas, jardinería, servicios 
higiénicos, limpieza de ambientes externos, barrido de vías de tránsito y peatonales, etc.). 

En los folios N° 70 al 78 del Registro N° 00053118-2020 (14.07.20), 
presenta la información complementaria referida a los planes y programas 
específ icos, conforme al formato sugerido.  

Absuelta 
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- Cuantif icar los residuos sólidos no peligrosos (valorizables) y los residuos sólidos peligrosos 
que son dispuestos en relleno de seguridad. 
- Cuantif icar la cantidad de lodos generados en el sistema de tratamiento de la PTARI. 

- Confirmar si los materiales tales como (Orgánico – Noils, Orgánico: polvo alpaca/ borra/ mezcla, 
Noils oveja, subproductos, DU mezclas, bajo carda, morel) son reutilizados como MATERIAL DE 
DESCARTE en procesos productivos de otras plantas industriales. De ser este el caso, deberá 
precisar el destino f inal de los mismos 

Programa de 

capacitaciones 

Presentar un programa de capacitaciones consolidado en materia de manejo ambiental, manejo 

de residuos sólidos y acciones de respuestas en caso de derrames de sustancias y/o materiales 
peligrosos, incendios dentro de sus instalaciones, (incluir entrenamientos y simulacros). 

Programa de 
mantenimiento 

Incluir en el programa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a la totalidad de sus 
equipos y maquinarias que utiliza dentro del predio industrial, así como también de corresponder 
a los montacargas o transpaletas eléctricas, y estructuras de tanques soterrados que contienen 

líquidos o lodos (tanques y pozas de la PTARI). 

Plan de 

Contingencias 

Presentar las características del sistema contraincendios y las rutas y plan de evacuación en 

caso de emergencias ambientales 
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Anexo N° 2 - Cronograma de medidas de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DAA 

 

N° 
Componente 

Ambiental 
Impacto Ambiental Medidas DAA 

Actualización  
del PMA  

de la DAA 

Implementación Tipo de 
Medida  
(P, C, 

M) 

Frecuencia / 
Duración 

Costo Anual 
Aproximado 

(S/) Soles 

Trimestres al año 

1er 2do 3er 4to 

1 Agua 
Afectación a la 
calidad del agua 

Mantenimiento y mejoramiento de la Planta de 
Tratamiento. 

X ---- X X X X P 
Anual o cuando 

se requiera / 
PERMANENTE 

Gastos operativos 

2 Aire 

Operación de 
vehículos, 
maquinarias y 
equipos 

Mantenimiento preventivo y, correctivo de ser 
necesario, de las maquinarias y equipos 
utilizados en las actividades de producción. 

---- X X X X X P 
Anual o cuando 

se requiera / 
PERMANENTE 

Gastos operativos 

Se solicitará a los vehículos de terceros 
(camiones de carga) que ingresan a la planta el 
Certificado de inspección técnica, esto con la 
finalidad de reducir la generación de ruido de 
los vehículos y/o camiones que entren a la 
planta. 

---- X X X X X P 
Una vez al año / 
PERMANENTE 

Gastos operativos 

Generación de 
partículas en 
suspensión por el 
funcionamiento de 
las máquinas 
industriales 

Realizar el mantenimiento a las calderas ---- X X X X X P 
Anual / 

PERMANENTE 
Gastos operativos 

3 Suelo 

Generación de 
residuos sólidos en 
los procesos de la 
planta 

Capacitación en el manejo de residuos sólidos 
al personal 

X X X X X X P 
Anual / 

PERMANENTE 
Gastos operativos 

Seguimiento y control de los contenedores y la 
rotulación según el código de colores de la 
normatividad vigente 

X X X X X X P PERMANENTE Gastos operativos 

Medidas permanentes: Se refiere a las medidas de manejo ambiental que deben implementarse durante toda la vida útil de la planta industrial. 
P: Prevención, C: Control, M: Mitigación. 
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Anexo N° 3 - Programa de Monitoreo Ambiental de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DAA 

 
Componente Estación Ubicación Norte Este Parámetros Frecuencia LMP Y/O ECA 

Calidad de aire  
CA-01 Barlovento 

Parte trasera de la empresa, a 100 
metros del corral de alpacas 

225173 8189714 PM10 

PM2.5,   
NO2 

Semestral 
Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM, Estándares de calidad 
ambiental ECA para aíre CA-02 Sotavento 

Parte delantera de la empresa a 20 
m de la puerta N° 1 

224989 8189547 

Estación 
meteorológica 

PM-01 
Estación Meteorológica 

Ubicado a la parte delantera del 
punto, CA-01. 

225173 8189714 
T°, HR%, velocidad y 
dirección del viento 

Semestral -------------- 

Nivel de ruido 
Ambiental 

RA – 01  
Perímetro de la planta lateral 
derecho 

225161 8189632 Nivel de Presión sonora 
(Diurno y Nocturno), en 
zona industrial 

Semestral 

Decreto Supremo N° 085-2003-
PCM, Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 
ECA para Ruido 

RA – 02 
Perímetro de la planta parte 
delantera puerta N° 1 

224989 8189523 

Nota1: Los monitoreos ambientales se realizarán durante la vida útil de la planta industrial. 

Nota2: Los monitoreos ambientales deben ser efectuados conforme a lo indicado en el artículo 15° del Reglamento Ambiental Sec torial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
Nota3: El titular industrial ha declarado que la Planta Industrial trabaja las 24 horas del día. 
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 Anexo N°4 - Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 
 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
1° Reporte Ambiental (Informe de Monitoreo Ambiental) al Séptimo mes de notificada la Resolución Directoral.  

2° Reporte Ambiental (Informe de medidas permanentes del Plan de Manejo Ambiental -PMA e Informe de Monitoreo Ambiental) al 7mo y Décimo tercer 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 sugerido 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 Ambiental11 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                 
11 Corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinarlo, pero en tanto ello no suceda, el administrado puede utilizar el formato mencionado para la presentación del reporte ambiental. 


