RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00042-2021-PRODUCE/DGAAMI

22/01/2021

Vistos, el Registro N° 00086625-2020 (24.11.2020), a través del cual la empresa
AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C., solicitó la evaluación del Plan de Cierre Detallado Total
Definitivo de su planta industrial de fabricación de etiquetas y marcados textiles, ubicada en la
Calle Santa Inés Nº 125 Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate, provincia y departamento
de Lima. Así como, visto el Registro N° 00000573-2021 (05.01.2021), mediante el cual el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), emitió su opinión técnica
favorable.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 571-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAM
(04.12.2015), se aprobó el Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la planta industrial de
fabricación de etiquetas y marcados textiles, de titularidad de la empresa AVERY DENNISON
RIS PERU S.A.C., ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125 Urbanización Santa Angélica, distrito
de Ate, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante,
Reglamento Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental,
la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental
aplicables a éstas;
Que, el Reglamento Ambiental Sectorial, en su artículo 63, define al Plan de Cierre como
un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos
ambientales negativos al cierre de actividades o de instalaciones; y el artículo 64 del
Reglamento Ambiental Sectorial, establece que el Plan de Cierre puede ser elaborado a nivel
conceptual o detallado. El Plan de Cierre a nivel conceptual se incluye en el instrumento de
gestión ambiental que se presenta ante la autoridad competente; en tanto el Plan de Cierre
Detallado es el que se presenta de manera previa al cierre definitivo, temporal, parcial o total,
de las actividades o instalaciones del titular. El Plan de Cierre Detallado debe incluir el
seguimiento y control de las acciones post cierre;
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Que, el artículo 65 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que el titular debe
comunicar a la autoridad competente su decisión de cierre definitivo, temporal, parcial o total
de sus actividades o instalaciones con una anticipación no menor de noventa (90) días
calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, adjuntando el plan de cierre detallado;
asimismo, indica que en caso el titular considere que no existen aspectos ambientales
relevantes en la etapa de cierre y post cierre, podrá adjuntar a la comunicación antes señalada
una solicitud sustentada a la autoridad competente, la cual determinará la exigibilidad o no de
la presentación de un plan de cierre detallado, previa opinión favorable del ente fiscalizador;
Que, mediante el Oficio N° 1195-2020-OEFA/DSAP, ingresado a través del Registro N°
00000573-2021 (05.01.2021), la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades
Productivas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitió a la
DGAAMI, emitió su Opinión Técnica favorable al Plan de Cierre Detallado Total Definitivo
presentado por la empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C.;
Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción (en adelante, ROF del 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;
Que, analizada la solicitud de Plan de Cierre presentada por la empresa AVERY
DENNISON RIS PERU S.A.C., la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus
funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, elaboró el Informe
N° 00000008-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (22.01.2021), en el cual se recomienda la
aprobación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo en mención;
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo Nº 0042019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones
del Informe N° 00000008-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, por lo que éste y su anexo 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; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria
Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y demás normas reglamentarias
y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo presentado por la
empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C., para su planta industrial de fabricación de
etiquetas y marcados textiles, ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125 Urbanización Santa
Angélica, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, de conformidad con el Informe N°
00000008-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, sus conclusiones y Anexos, que forman parte
integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Directoral.
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Artículo 2°.- La empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C., se encuentra obligada
a cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre Detallado Total antes referido, y con cada una
de las obligaciones y compromisos que se indican en las Conclusiones y en los Anexos 1 y 2
del Informe N° 00000008-2021-PRODUCE/DEAM-hriega; así como con lo dispuesto en la
presente Resolución Directoral.
Artículo 3°.- La aprobación del Plan de Cierre no exime a la empresa AVERY
DENNISON RIS PERU S.A.C., de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias,
permisos y autorizaciones que se requieran conforme a la normativa vigente para el cierre al
que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución Directoral; así como, tampoco convalida
ni regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni
al instrumento de gestión ambiental aprobado para su planta industrial ubicada en la Calle
Santa Inés Nº 125, Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate, provincia y departamento de
Lima, en los que hubiera podido incurrir la empresa en el desarrollo de sus actividades
industriales; salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral, del Informe que la
sustenta y de los documentos que la conforman a la empresa AVERY DENNISON RIS PERU
S.A.C. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, para los fines
correspondientes.
Regístrese y comuníquese

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA
Viceministerio de MYPE e Industria
Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir
Alcides FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/01/24 18:05:59-0500
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INFORME Nº 00000008-2021-PRODUCE/DEAM-hriega
Para

:

Guillen Vidal, Luis Alberto
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De

:

RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto

:

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DETALLADO TOTAL DE LA
PLANTA INDUSTRIAL DE LA EMPRESA AVERY DENNISON RIS
PERÚ SAC

Referencia

:

00086625-2020 - E

Fecha

:

22/01/2021

Nos dirigimos a usted, en virtud del documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente:
1.

ANTECEDENTES:

1.1. La empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C. es titular de una planta industrial
de fabricación de etiquetas y marcados textiles, ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125
Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, la cual
cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), aprobado mediante el
Resolución Directoral Nº 571-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DGGAM del 04 de
diciembre del 2015.
1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención de los registros
de la referencia:
Tabla 1. Resumen de los actuados
N.°

Documento

Numero

Fecha

1

Registro

00086625-2020

24.11.2020

2

Oficio

003595-2020PRODUCE/DGAAMI

25.11.2020

Emitente
AVERY
DENNISON
RIS PERU
S.A.C.
DGAAMI

3

Registro

00092665.2020

17.12.2020

OEFA

4

Registro

00093340-2020

18.12.2020

DGAAMI

Oficio

00004209-2020PRODUCE/DGAAMI

30.12.2020

AVERY
DENNISON
RIS PERU
S.A.C.

5

6

Registro

00000573-2021

05.01.2021

OEFA

7

Oficio

00000076-2021PRODUCE/DGAAMI

07.01.2021

DGAAMI

LAGV/Hrd/Eem
Ministerio de la Producción

Asunto
Solicitó la evaluación del cierre definitivo
de su “Planta Industrial”.

Se solicita la opinión técnica de OEFA al
amparo del numeral 65.2 del Reglamento
Ambiental Sectorial.
Remite observaciones al Plan de cierre,
mediante
Oficio
N°
01151-2020OEFA/DSAP e Informe N° 0584-2020OEFA/DSAP-CIND.
Presentó
el
levantamiento
de
observaciones formuladas por la OEFA
Se
traslada
levantamiento
de
observaciones a OEFA para que emita su
opinión.
Mediante
Oficio
N°
1195-2020OEFA/DSAP se remitió el Informe N°
0610-2020-OEFA/DSAP-CIND, en el cual
se concluye que las observaciones han
sido subsanadas.
Se comunicó observaciones al Plan de
Cierre Total de la Planta Industrial de la
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N.°

8

9

2.

Documento

Registro

Registro

Numero

00002483-2021

00004746-2021

Fecha

12.01.2021

21.01.20221

Emitente

AVERY
DENNISON
RIS PERU
S.A.C.
AVERY
DENNISON
RIS PERU
S.A.C.

Asunto
empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ
S.A.C.
Se presentó levantamiento observaciones
formuladas por la DEAM-DGAAMI.

Remite el Informe de Identificación de
Sitios Contaminados en cumplimiento del
artículo 12 del Decreto Supremo N° 0122017-MINAM.

ANÁLISIS
ASPECTOS NORMATIVOS

2.1. El Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1047, señala como ámbito de
competencia de este Sector las materias de pesquería, acuicultura, industria y
comercio interno. A su vez, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 23407, Ley
General de Industrias, señala que se encuentran bajo su ámbito, las actividades
consideradas como industrias manufactureras, actualmente clasificadas en la Sección
C de la Gran División 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 1,
excluyéndose las actividades de transformación primaria de productos naturales que
se regirán por las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen. En la
misma línea, el numeral 3.2 del Artículo 3 del Reglamento de Gestión Ambiental para
la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 0172015-PRODUCE (en adelante, RGA) señala: “Para efectos del presente reglamento,
se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), vigente de las Actividades
Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la sustituya (…)”.
2.2. En ese contexto, el literal e), del artículo 115°, del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 0022017-PRODUCE (en adelante, ROF del PRODUCE), establece como una de las
funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI),
emitir actos administrativos para la adecuación ambiental sobre la evaluación de los
instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y
comercio interno2. A tal efecto, para la evaluación ambiental correspondiente, se aplica
el RGA y sus normas complementarias, sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones transectoriales que correspondan.
2.3. Por su parte, el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente (en adelante, LGA), de manera general precisa que el Plan de Cierre
constituye un instrumento de gestión ambiental; mientras que, el artículo 27 de la
misma normativa señala que los titulares de todas las actividades económicas deben
garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos
ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al
diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de
conformidad con el marco legal vigente.

1

Desde enero de 2010, rige en el Perú la mencionada nueva clasificación, según lo dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) en la Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI.
2
Para el cumplimiento de sus funciones, la DGAAMI cuenta entre otros, con la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), la cual evalúa las
solicitudes de aprobación, actualización o modificación de los instrumentos de gestión ambiental para la act ividad industrial manufacturera y de comercio
interno, según el literal a) del artículo 118° del ROF de PRODUCE. Entre los instrumentos de gestión ambiental cuya revisión se encuentra a cargo de este
Sector, se encuentran los Planes de Cierre, de conformidad con lo previsto en el literal d) del inciso 16.3 del artículo 16 del Reglamento Ambiental Sectorial.

LAGV/Hrd/Eem
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2.4. En ese entendido, el RGA define al Plan de Cierre como un instrumento de gestión
ambiental cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos ambientales
negativos al cierre de actividades o instalaciones3, correspondientes a las
actividades de la industria manufacturera y comercio interno.
2.5. A su vez, el artículo 64° del RGA, establece que el Plan de Cierre, puede ser elaborado
a nivel conceptual o detallado. El Plan de cierre a nivel conceptual se incluye en el
instrumento de gestión ambiental que se presenta ante la autoridad competente; en
tanto, el Plan de Cierre Detallado es el que se presenta de manera previa al cierre
definitivo, temporal, parcial o total, de las actividades o instalaciones del titular.
El Plan de Cierre Detallado debe incluir el seguimiento y control de las acciones pos t
cierre.
2.6. Por su parte, el artículo 65° del RGA, prescribe que el titular debe comunicar a la
autoridad competente su decisión de cierre definitivo, temporal, parcial o total de sus
actividades o instalaciones antes del inicio de la ejecución del cierre, con una
anticipación de noventa (90) días calendario antes del inicio de la ejecución del cierre,
en cuyo caso, adjuntará a la comunicación el Plan de Cierre detallado o en todo caso;
si el titular considera que no existen aspectos ambientales relevantes en la etapa de
cierre y post cierre, podrá adjuntar a la comunicación de cierre, una solicitud sustentada
a la autoridad competente, la cual determinará la exigibilidad o no de la presentación
de un plan de cierre detallado.
2.7. Como se aprecia, la normativa antes citada define al Plan de Cierre como aquel
instrumento que contiene medidas que debe adoptar el titular de la actividad de la
industria manufacturera antes del cierre de sus instalaciones y/u operaciones, para
evitar efectos adversos al ambiente. Asimismo, indica que el Plan de Cierre Detallado
será aprobado previa opinión favorable de la entidad de fiscalización.
2.8. En el presente caso, y tal como fuera detallado en los antecedentes del presente
informe, mediante el Registro N° 086625-2020 (24.11.20) la empresa AVERY
DENNISON RIS PERU S.A.C., presentó a la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria (DGAAMI) la solicitud de Evaluación del Plan de Cierre
Detallado Total de su planta industrial de fabricación de etiquetas y marcados textiles,
ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125 Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima; el mismo que cuenta con Opinión Técnica favorable
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), emitida mediante
Oficio N° 1195-2020-OEFA/DSAP e Informe N° 0610-2020-OEFA/DSAP-CIND.
2.9.

En cuanto a los aspectos procedimentales de la solicitud formulada por la empresa
AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C., se menciona que, conforme al Procedimiento
TUPA N° 169 “Evaluación del Plan de Cierre Detallado para Proyectos de Inversión o
Actividades en curso de la Industria o Comercio Interno”4, se tiene que aquella cumplió
con los requisitos establecidos en función al Procedimiento TUPA antes citado. Por
consiguiente, se tiene que la solicitud formulada por la citada empresa ha sido
presentada de conformidad con las previsiones legales estipuladas en la norm ativa
ambiental sectorial, por lo que resulta conforme realizar su evaluación técnica, misma
que se detalla en los ítems subsiguientes del presente Informe Técnico Legal.

3

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 017 -2015PRODUCE
Artículo 63.- Plan de Cierre
El Plan de Cierre es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos al cierre de actividades
o de instalaciones.
4
Mediante Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, se aprobó el TUPA del PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, por
Resolución Ministerial N° 282-2016-PRODUCE y Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE, vigente desde el 27 de enero de 2018.
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2.10. Finalmente, se menciona que, de conformidad, con el numeral 19.1 del artículo 19° del
Reglamento Ambiental Sectorial, se tiene que las declaraciones vertidas en todo
instrumento de gestión ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de
declaración jurada5. En ese sentido, toda la información que ha sido proporcionada el
administrado, cuenta con dicho carácter, por lo que, de acuerdo a la información
presentada en el referido instrumento de gestión ambiental, se tiene lo siguiente:
ASPECTOS TÉCNICOS6
2.11. A continuación, se presentan los datos generales de la empresa AVERY DENNISON
RIS PERU S.A.C., así como de la consulta formulada.
Tabla 2. Datos generales de la empresa
Datos Registrales
Partida
Zona
Registral
Registral

Razón Social
AVERY DENNISON RIS
PERU S.A.C.
Representante Legal

11400655

IX

Sede
Lima

RUC
20503434301

Domicilio procedimental

Domicilio para notificaciones
La empresa se encuentra inscrita en el Sistema
de Notificaciones Electrónicas – SNE del
Calle Santa Ines N° 125 Urb. PRODUCE, por lo que, en cumplimiento de lo
Marlene Galvez Morales
Santa Angélica, distrito de Ate, previsto por el Decreto Supremo N° 007-2020Giannina Rivera Vidal
provincia y departamento de PRODUCE, la notificación de los actuados
Lima
resultantes del presente procedimiento se
efectuarán a la Casilla Electrónica de la
empresa.
Ubicación de la planta*
Distrito
Provincia
Departamento
Calle Santa Ines N° 125 Urb. Santa
Ate
Lima
Lima
Angélica
Fabricación de Etiquetas y marcados textiles correspondiente a la
Actividad Declarada 7
Clase 1399: “Fab ricación de otros productos textiles, ncp” de la
Revisión 4 de la CIIU, Sección C.
Sector
Industria manufacturera 8
Documento
Licencia de Funcionamiento N°
Documento por
Municipal
0000019383 (17.02.2016)
el cual la
Entidad otorgante
Municipalidad Distrital de Ate
autoridad
Ubicación
Anexo 3 del Registro N°
municipal indica
Calle Santa Inés N° 125
Autorizada
083414-2020
la conformidad
Giro Autorizado
en la
Imprenta
y/o compatibilidad
zonificación
Área Autorizada
2145.74 m 2
Área declarada
2145 m 2
COSEMA-Servicios Generales S.A.C., autorizada por R.D. N° 956Nombre de la consultora autorizada
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI.

5

En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que, en la tramitación del
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la f orma pres crita por esta Ley,
responden a la v erdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
6
La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el Plan de Cierre.
7
Se precisa que en la presente evaluación ambiental, los actos administrativos emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo indicado por el
artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS, mediante el cual se indica que salvo por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no pueden cuestionar la
v alidez de actos administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de l os procedimientos
administrativos a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proyecto y/o actividad económica cuenta con la compatibilidad de
la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a
ev aluar.
8
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2015-PRODUCE
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
(...)
3.2. Para ef ectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la sustituya, con exclusión de aquellas actividades
que, conf orme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros sectores. No están comprendidas las actividades de
transf ormación primaria de productos naturales, que se rigen por las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen.
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La empresa presenta las coordenadas UTM (zona 18 L), de ubicación de la planta:

Cronograma de actividades de cierre: Para llevar a cabo el Plan de Cierre de los
componentes detallados, la empresa ha propuesto realizar las siguientes actividades en
doce (12) semanas, las mismas que se detallan a continuación:
Tabla 3: Cronograma

Componentes del cierre: De acuerdo con lo declarado por la empresa, el objeto del
presente cierre comprende a la totalidad de componentes que integran su planta
industrial, conforme al siguiente detalle:
Tabla 4. Componentes objeto del cierre
Componente
Bloque
Administrativo

Bloque de
Producción

Bloque de
Almacenes

Bloque de
Servicios
Auxiliares

Breve descripción
Se ubica en la parte frontal y central del local, está compuesto por recepción, sala
de reuniones, calidad, ventas, atención al cliente, seguridad, logística, finanzas,
Gpd (diseño), sala de descanso, servicios higiénicos, comedor, UPS, IT, pasadizo,
vestidores. Este bloque cuenta con sistema de muros de material noble, muros
y/o divisiones de drywall y techo que es de losa aligerada.
Se ubica en la parte posterior, parte central lado izquierdo del local, está
compuesto por área de producción, oficina de producción, área de calidad. Este
bloque cuenta con un sistema de estructuras metálicas para el soporte del techo,
divisiones de mallas metálicas y s u perímetro cuenta con paredes de cemento.
Se ubica en la parte central derecha y parte frontal derecho del local, está
compuesto por áreas para materias primas, insumos y productos terminados. Así
también en el lado frontal izquierdo hay un área de almacén para las oficinas. Este
bloque cuenta con un sistema de estructuras metálicas para el soporte del techo,
divisiones de mallas metálicas.
Se ubican en la parte frontal derecha y central del local, está compuesto por: área
de mantenimiento, servicio técnico, almacén de residuos. También se considera
parte de este bloque la garita. Este bloque cuenta con muros de material noble y
de techo de losa aligerada.

Actividades del Cierre:
Tabla 5. Actividades del cierre
Componente
Líneas de
producción
(impresión)

LAGV/Hrd/Eem
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Breve descripción
Antes del inicio del desmontaje de las líneas de producción (impresión) y de sus
equipos y maquinarias se procederá a:
 Cortar el suministro eléctrico del área donde se efectuarán los trabajos de
desmontaje.
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Almacenes

Taller
de
Mantenimiento y
Servicio Técnico

Sistema Eléctrico

Limpieza del lugar

Des-energizado y retiro de líneas eléctricas (del equipo hacia la toma de
corriente)
 Verificar que los equipos y demás componentes estén totalmente inoperativos
y sin fluido eléctrico.
Posteriormente se procederá con las siguientes acciones:
 Se retirarán los cables, dispositivos eléctricos e instrumentación de los
equipos y maquinarias a desmontar, teniendo en cuenta que no se afecte el
suministro eléctrico en otras áreas de la planta.
 Se realizará la limpieza de los equipos y maquinarias.
 Se retirarán los anclajes y/o los dados de concreto de ser necesario, luego se
realizarán los respectivos resanes de pisos y losas.
 Se realizará una evaluación, inventario, clasificación y preparación de los
equipos, accesorios para su posterior venta a otra actividad similar o
valorización (comercialización) o disposición final.
 Los residuos del proceso sean estos peligrosos y no peligrosos serán
manejados adecuadamente de acuerdo al Plan de Minimización y Manejo de
Residuos del presente Plan.
 Se realizará el resanado de la infraestructura civil que quede se procederá
con la limpieza del sitio.
El desmontaje de las áreas de almacenes de productos terminados, materias
primas e insumos se realizará considerando las siguientes pautas:
 Culminar la venta de los productos terminados que aún quedan en Planta.
 Culminar la venta de los insumos químicos que aún quedan en Planta.
 Trasladar al almacén de residuos, aquellos residuos que hayan sido
generados producto de las actividades de cierre, para posteriormente
disponerlos, a través de una EO-RS, a un Relleno de Seguridad y/o Relleno
Sanitario, esto según las características de peligrosidad de los residuos
sólidos.
 Desmantelar los racks y andamios metálicos de los almacenes de materias
primas, insumos y productos terminados.
 Limpieza de los ambientes, en caso amerite, para dejarlo en condiciones
óptimas para el uso futuro que desee asignarle el propietario del terreno.
En el taller de mantenimiento se realiza las actividades de mantenimiento de los
equipos de la Planta o partes de ellos. También como parte de sus funciones es
la de lubricación, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los
equipos.
 Retiro de equipos como tornos, taladros, esmeriles, llaves, desarmadores,
entre
 otros equipos manuales.
 Retiro de residuos sólidos producidos.
 Resane de la infraestructura civil que quedar de ser necesario.
 Cuando finalicen los trabajos de desmantelamiento, se procederá a la
limpieza del lugar.
 Todos los residuos producidos en esta etapa, se gestionarán según lo
establecido en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, y
serán dispuestos a través de una EO–RS.
El desmontaje del sistema eléctrico conformado por un tab lero general, tableros
de distribución, transformadores, acometidas eléctricas, tableros eléctricos,
cableados eléctricos y accesorios.
Luego de finalizar y de verificar que los trabajos de desmontaje, retiro de equipos,
maquinarias y estructuras metálicas (racks, andamios mallas metálicas), así como
también del resanado de la infraestructura civil (de ser necesario), se procederá
a la limpieza de las áreas intervenidas. Todos los residuos que se generen durante
la etapa de cierre deberán cumplir con los procedimientos establecidos en el Plan
de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos del Plan de Cierre Definitivo de la
planta industrial de la empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C., en
cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley Nº 1278 “Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos” y su Reglamento D.S. Nº 014 -2017-MINAM (Ver
ítem 6.3).

Equipos y maquinaria para el cierre: Considerando las actividades previstas de ser
ejecutadas por la empresa durante el cierre de su instalación, ésta ha referido que tiene
previsto emplear los siguientes equipos para efectuar el desmontaje de los equipos y
maquinarias de su planta industrial:

LAGV/Hrd/Eem
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Tabla 6. Equipos y maquinaria para el cierre
Nombre
Juego de desarmadores y llaves mecánicas de
diferentes dimensiones
Amoladoras
Tecles
Eslingas
Montacargas
Stockas
Equipo de soldadura

Numero requerido
01
01
01
01
01
01
01

Tabla 7. Cantidad de trabajadores y horario laboral (para el desarrollo de las actividades de cierre)
Cantidad de trabajadores
La ejecución de los trabajos se realizará con personal propio del área de mantenimiento de la empresa,
estimándose un total de dieciséis (16) personas, laborando en horario de 8.00 a 17.30 horas, de lunes a
viernes.

Tabla 8. Materias prima e insumos en Stock

Tabla 9. Descargas al ambiente generadas por el cierre
Tipo descarga
Material particulado

Emisiones
atmosféricas
Efluentes
Ruido ambiental

Residuos sólidos

Fuente de generación
La empresa manifiesta que no cuenta con fuentes fijas de emisión de gases de
combustión o de proceso (hornos, calderos u otros), ni tampoco tiene tanques de
almacenamiento de combustibles líquidos ni red de gas natural para su proceso
productivo.
La empresa manifiesta que no cuenta con fuentes fijas de emisión de gases de
combustión o de proceso (hornos, calderos u otros), ni tampoco tiene tanques de
almacenamiento de combustibles líquidos ni red de gas natural para su proceso
productivo.
La empresa manifiesta que los efluentes generados son del tipo doméstico, los cuales
son evacuados a través de la red de alcantarillado administrado por SEDAPAL.
Se generan ruidos producto de las operaciones; pero no son percepti bles en el
perímetro de la planta.
En la empresa se generan residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, los que son
segregados, almacenados y dispuestos por Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos. Los residuos peligrosos y no peligrosos son transportados por la empresa
Praxis Ecology SAC al relleno de seguridad “Huaycoloro” y al relleno sanitario
“Huaycoloro” respectivamente. Los RAEE son valorizados por la empresa Metales
Adonay SAC, además, una proporción de los residuos sólidos no pel igrosos son
tratados a través de un proceso de incineración con la empresa Incineragas.

Descripción del medio físico, biológico, social: La planta se ubica en una zona
industrial (urbana) por lo que la presencia de flora es escasa y de tipo ornamental y la
fauna presente es principalmente aves y animales domésticos.
Tabla 11. Delimitación área de influencia ambiental.
Área de influencia

Radio/Extensión

Directa
Indirecta

2145 m 2
3462 m 2

LAGV/Hrd/Eem
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Grupos de interés que abarca (empresas, población
u otros)
Empresas industriales
Empresas industriales
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La empresa remitió información sobre la zona respecto a: clima, geología,
geomorfología, meteorología, suelos, hidrología, etc.
Calidad de Suelo: La empresa mediante Registro 00004746-2021 (21.01.21) presentó el
IISC, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 012-2017MINAM, conforme al cual, el titular de la actividad potencialmente contaminante debe
evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de sus operaciones, la existencia de sitios
contaminados. En tal sentido, se remite, a continuación, un resumen de la evaluación
realizada:
Consideraciones
conforme a la
norm atividad vigente

Uso histórico y actual

Área
donde
se
ejecutará el Plan de
Cierre
Eventos significativos
que
hayan
representado
contaminación
al
suelo (si/no)
Productos ob tenidos
Informes
de
monitoreo dirigidos a
la autoridad
Fuentes Potenciales
de Contaminación

Focos Potenciales de
Contaminación

Descripción

La empresa declara que anteriormente en el área de la planta se realizaron actividades
del rubro textil. Posteriormente la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C. a
través de contrato de arrendamiento (2010) adquiere el área, asimismo, manifiesta que,
tenía piso de concreto y estaba conformada por un patio de maniobras, oficinas,
servicios higiénicos, mezanine y nave industrial para almacén, sin presencia de algún
equipo u otros similares. La empresa en el 2012 empieza la fabricación de etiquetas y
marcados textiles.
La empresa realizará el Plan de cierre de su planta industrial, la cual corresponde a un
área de 2 145 m 2.
La empresa declara que durante el tiempo que ha operado no ha ocurrido incendios,
fugas y/o derrames que afecten la calidad del suelo. Ver anexo 2 del PdC en el folio
109.

Etiquetas.
Si, en cumplimiento de su IGA Aprobado. Realiza monitoreos de aire y ruido
semestralmente.
La empresa ha identificado las siguientes fuentes de contaminación:
Área de almacenamiento de insumos químicos, Área de Manipulación y
almacenamiento de insumos químicos en uso, Área de la subestación eléctrica, Zona
de carga y descarga y el Área de almacenamiento de residuos peligrosos.
La empresa aclara que No se genera efluentes producto de sus actividades
industriales.
Los focos potenciales identificados por la empresa se encuentran sobre piso de
concreto y/o cuentan con medidas de contención, que protegen el suelo natural y no
hay evidencias de contaminación (Ver registro fotográfico del folio 118 al 126 del anexo
2 del PdC). A continuación, se describe los focos potenciales en base al E.O. 4 de la
Guía para la elaboración de los Planes de descontaminación de suelos:
Clasificación
Foco potencial
Sustancia de interés
según evidencia
Área de almacenamiento de
Sustancias químicas*,
Sin evidencia
insumos químicos.
Hidrocarburos
Área de Manipulación y
Sustancias químicas*,
almacenamiento de insumos
Sin evidencia
Hidrocarburos
químicos en uso.
Sustancias químicas*,
Zona de carga y descarga.
Sin evidencia
Hidrocarburos
Área de la subestación
PCB
Sin evidencia
eléctrica.
Área de almacenamiento de
Sustancias químicas*,
Sin evidencia
residuos peligrosos.
Hidrocarburos
*Amoniaco, Isopropanol, Benceno, Isopropyl alcohol, Propylene glicol, oxido de zinc, entre otros. Ver cuadro 18 del anexo 2
del PdC en el folio 117.

Características
entorno

del
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Del análisis de la información presentada por la empresa, se aprecia que, en el entorno
del predio en evaluación existen industrias que se convierten en fuentes de generación
de emisiones de gases de com bustión y material particulado.
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Fuente: Folio 176 del anexo 2 del PdC

Mapa
inicial

conceptual

Conclusión

La empresa presenta el modelo conceptual en la que se identifican las sustancias de
interés, vías de propagación y posibles receptores de los focos potenciales
identificados por la empresa. Ver modelo conceptual en el folio 128 en el anexo 2 del
PdC.
El titular manifiesta que anteriormente en el predio se realizaron actividades del rubro
textil y antes de adquirirlo se encontraba vacío, contaba con piso de concreto y estaba
conformada por un patio de maniobras, oficinas, servicios higiénicos, mezanine y nave
industrial para almacén, sin presencia de algún equipo u otros similares. Asimismo,
manifiesta que durante el tiempo que se encuentra operando la empresa, no ha
ocurrido algún, incendio, fuga y/o derrame que afecten la calidad del suelo.
Del levantamiento técnico de sitio, se observa que las diferentes fuentes cuentan con
medidas de contención (piso de concreto) que protegen el suelo natural y no hay
evidencias de contaminación, por lo que, no se tienen Áreas de Potencial Interés (APIs)
en las cuales se deba realizar acciones de muestreo, por lo que, según la información
presentada, se descarta la presencia de sitios contaminados en el área de estudio, no
correspondiendo continuar con la fase de caracterización.

Luego de evaluado el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la empresa
AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C., se concluye que, al no identificarse la existencia de
sitios contaminados en aquella, no le corresponde a la empresa pas ar a la fase de
caracterización para su instalación industrial objeto del presente cierre.
Evaluación de los impactos ambientales generados por las actividades de cierre
Tabla 12. Metodologías empleadas
Metodología empleada para la identificación de
impactos ambientales
Matriz de causa-efecto de Leopold

Metodología empleada para la evaluación de
impactos ambientales
Conesa 2010

Tabla 13. Impactos ambientales identificados
Impacto
ambiental
Afectación de la
calidad del aire
por
material
particulado

Calificación

Impacto leve

LAGV/Hrd/Eem
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Descripción
La calidad del aire se verá afectada por las
actividades de resanado de infraestructura
civil la actividad de limpieza del lugar,
tendrán un efecto sobre la calidad del aire
debido a la formación temporal de material
particulado (polvo). Pero se debe considerar

Medida de manejo ambiental propuesta
Se realizará el humedecimiento del piso,
para reducir la cantidad de polvo al
momento de limpiar los ambientes del
local.
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Afectación de la
calidad del aire
por ruido

Afectación del
Suelo por la
Generación de
residuos

Afectación del
Suelo por fugas
o derrames

Impacto leve

que los trabajos mencionados se realizarán
dentro de las instalaciones del local, al estar
ubicados en zona industrial donde no hay
presencia de población, serán puntuales, de
corta duración.
El incremento de los niveles de ruido se
producirá en los frentes de trabajo donde se
desarrollen las actividades de cierre de
desmontaje y retiro de equipos, maquinarias,
sistema eléctrico y estructuras metálicas
(racks, andamios metálicos), resanado de
infraestructura civil y limpieza del lugar. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que no se
utilizarán herramientas que generen niveles
de ruido elevado, que las actividades de
cierres se realizarán dentro de la Planta
Industrial.

Impacto leve

Se generarán residuos sólidos no peligrosos
(restos de cartones, plásticos y/o maderas)
como
residuos
peligrosos
(trapos
contaminados como solventes, envases
vacíos de aceites, lubricantes y/o solventes
de limpieza) que podría afectar la calidad del
suelo.

Impacto leve

Durante las actividades de desmontaje y
retiro de equipos, maquinarias y limpieza del
lugar podría manifestar el riesgo de fugas o
derrames de aceites, lubricantes, solventes
de limpieza. Por ello, se contará un
procedimiento de manejo de sustancias, se
habilitará un kit antiderrame, procedimiento
de atención de fugas o derrames.

Evitar el uso de equipos y/o máquinas
para las actividades de cierre que
produzcan altos niveles de ruidos, a fin
de evitar o minimizar cualquier tipo de
impacto negativo hacia los trabajadores
y el entorno de la planta.
Se implementarán señaléticas y/o
indicaciones para informar que está
prohibido el uso de sirenas o claxon de
los vehículos al momento de ingreso o
espera de ingreso a planta para retirar
los objetos de cierre.
Habilitar una zona de acopio temporal
de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos debidamente señalizada,
delimitada, con piso de concreto y
protegido de la intemperie. Los colores
de los contenedores de residuos sólidos
cumplirán con lo indicado en la Norma
Técnica Peruana NTP 900.058.2019
“Gestión de residuos. Código de colores
para los dispositivos de almacenamiento
de residuos”.
Los residuos sólidos generados serán
entregados a la Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado,
para que los residuos sean trasladados
para
su
disposición
final
adecuadamente.
Habilitar un kit antiderrame para
eventuales fugas y/o derrames de
aceites, lubricantes, solventes de
limpieza u otros materiales que hayan
estado en contacto con ellos, al
momento del desmontaje o manejo
inadecuado de los mismos.
Contar con un procedimiento de manejo
de sustancias químicas y procedimiento
de atención de derrames antes de
manipular aceites, lubricantes y/o
solventes de limpieza.

Evaluación realizada por la DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se
precisa que la metodología (Conesa 2010) empleada por la empresa para la evaluación
de impacto ambiental de las actividades contempladas en el expediente administrativo
presentado a evaluación, ha permitido la identificación de las interacciones entre las
actividades desarrolladas actualmente en la planta industrial y los factores ambientales
que pueden verse afectados por la ejecución del retiro de maquinarias y equipos. Cabe
señalar que dicha metodología es internacionalmente aceptada, en vista de lo cual, la
misma se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE9
Se advierte que los resultados de la calificación de impactos efectuada por la empresa,
refieren que los mismos han sido calificados como Leves, lo cual ha sido sustentado por
la empresa. En ese sentido, se evidencia que la evaluación realizada es conforme, toda
vez que el retiro del grupo electrógeno, se efectuará en un lapso de doce (12) semanas,
9

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 actividades
en cuso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.
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y será efectuado íntegramente al interior de la Planta Industrial, siendo que las mismas
no prevén generar impactos representativos al entorno, toda vez que la empresa
adoptará medidas preventivas para la generación de ruido y emisiones (por la operación
de la maquinaria pesada), siendo que su generación será puntual y temporal, cesando al
término del retiro de la totalidad de equipos señalados por la empresa.
2.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: De la información consignada en el estudio, a partir
de la identificación de los impactos ambientales la empresa propone las siguientes
medidas de manejo ambiental durante el cierre de la planta industrial:
Tabla 14. Medidas de manejo ambiental propuestas
1.

Evitar el uso de equipos y/o máquinas para las actividades de cierre que produzcan altos niveles de
ruidos.
2. Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o
claxon de los vehículos al momento de ingreso a planta.
3. Se realizarán los trabajos de cierre acorde a los horarios que se establezcan en los permisos
otorgados por las autoridades, locales, regionales y/o sectoriales.
4. Implementar afiches de cierre de grifos de lavamanos al momento de terminar de usarlos
5. Inspección de los grifos de lavamanos y de los tanques de agua de los inodoros para prevenir fugas
de agua.
6. Habilitar un kit antiderrame para eventuales fugas y/o derrames de aceites, lubricantes, solventes de
limpieza al momento del desmontaje o manejo inadecuado de los mismos.
7. Contar con un procedimiento de manejo de sustancias químicas y procedimiento de atención de
derrames antes de manipular aceites, lubricantes y/o solventes de limpieza.
8. Implementación de almacenamiento primario y/o intermedio de residuos sólidos de acuerdo a la
Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019.
9. Habilitar una zona de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos debidamente
señalizada, delimitada, con piso de concreto y protegido de la intemperie. Los colores de los
contenedores de residuos sólidos cumplirán con lo indicado en la Norma Técnica Peruana NTP
900.058.2019.
10. Los residuos sólidos valorizables serán comercializados y/o reutilizados en otra actividad productiva.
11. Los residuos sólidos generados serán entregados a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS) autorizada, para que sean dispuestos.

Evaluación realizada por la DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se
tiene que la propuesta de Plan de manejo ambiental descrito en el punto 2.12 del
presente informe, contiene medidas y programas específicos que tienen relación directa
con cada uno de los impactos ambientales descritos en la tabla 9; no obstante, es
pertinente indicar que se retirarán aquellas medidas relacionadas al manejo de residuos
sólidos, pues tales exigencias ya se encuentran establecidas en el Decreto Legislativo
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, siendo de obligatorio
cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales 10, pasible de ser
supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora 11 y cuya obligatoriedad de su
cumplimiento, no está supeditado a la aprobación del presente Plan de Cierre;
igualmente, se procede a realizar precisiones en la redacción de los compromisos
asumidos (sin variar su contenido), con la finalidad de generar mayor predictibilidad en
su cumplimiento y evitar con ello la consignación de medidas condicionadas, ambiguas
o poco claras, toda vez que los mismos se constituyen en fuente de obligaciones
10

Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
(...)
2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las
autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y
el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del
ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.
(...)
11
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE
Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de gestión
ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establecidos por el ente fiscalizador a
través de disposiciones y normas complementarias.
(…)
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fiscalizables, de conformidad con lo señalado por el literal b), del artículo 13 12, el numeral
19.1 del artículo 1913 del RGA; a tal efecto, el administrado deberá cumplir con las
siguientes medidas de manejo ambiental.
Monitoreos Ambientales: La empresa manifiesta que, al no realizar alguna construcción
o demolición en el citado espacio, no considera la realización de monitoreo post cierre,
ya que el área solo será resanada. Al respecto, se tiene que, en consideración al detalle
de las actividades que el titular prevé realizar, así como al tiempo que éste prevé requerir
para llevar estas a cabo, se estima conforme la no realización de monitoreos ambientales
durante la ejecución del presente Plan de Cierre.
3.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
El artículo 66 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que el titular de una actividad
o instalación de la industria manufacturera, que prevea realizar su cierre definitivo,
temporal, parcial o total, debe presentar ante la autoridad competente el Plan de Cierre
respectivo, debiendo considerar los requisitos procedimentales correspondientes, que
han sido previamente detallados en el análisis legal efectuado en el presente informe.
Dentro de tales requisitos, en el numeral 66.3 del artículo citado, se prevé la
presentación de la “Garantía de fiel cumplimiento, según corresponda”; siendo que, el
artículo 67 del citado Reglamento establece que, para los casos de cierre total o
definitivo de actividades, deben constituir una garantía a fin de cubrir los costos de las
medidas de rehabilitación, para los periodos de operación de cierre y post cierre, en
caso corresponda.
En tal sentido, se tiene que, en el presente caso, la empresa AVERY DENNISON RIS
PERÚ S.A.C. indicó que el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de su “Planta
Industrial”, ubicada en el distrito de Ate, no amerita constituir una garantía a favor de
la autoridad de industria, sustentando principalmente lo siguiente:
a) Las instalaciones de la planta se encuentran dentro de una zona industrial.
b) La actividad productiva objeto de cierre no comprende almacenamiento ni uso
de ningún tipo de combustible, tampoco vertimiento de aguas residuales
industriales a cuerpo receptor, entre otros similares.
c) El Plan de Cierre Detallado no contempla actividades de demoliciones (de
infraestructura civil, ni tampoco demolición de losas ni remoción o movimientos
de suelos para el cierre definitivo), las actividades están enmarcadas en
desmontaje y retiro de equipos, maquinarias y estructuras metálicas (racks y
andamios metálicos).
d) El Plan de Manejo Ambiental contiene medidas específicas que tienen relación
directa con cada uno de los impactos ambientales identificados.
e) No será necesaria la rehabilitación ambiental de ninguna índole y no habrá
tampoco
f) riesgo de generar pasivos ambientales por la actividad productiva, equipos,
maquinarias y actividades de cierre a realizar.

12

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE
Artículo 13.- Obligaciones del titular
Son obligaciones del titular:
(...)
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental aprobados por la
autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos.
(...)
13
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE
Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente de obligaciones
ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador.
(...)
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De lo antes señalado y de la evaluación técnica realizada por la DEAM, se tiene que
los componentes de cierre son equipos, maquinarias e infraestructura desmontables,
los mismos que se encuentran sobre piso de concreto, es decir, no hay contacto directo
con el suelo por lo que el riesgo de contaminación es muy bajo; asimismo, de la
evaluación de los impactos ambientales por las actividades de cierre descritas en la
Tabla N° 9, estos han sido calificados y sustentados como leves. Cabe indicar que, la
mencionada planta está situada en una zona industrial, la misma que ha sido
intervenida por actividades antropogénicas, sin presencia de flora y fauna silvestre y
que, dadas las condiciones del entorno de la planta, las actividades de cierre no
representan un riesgo de afectación a algún componente ambiental. Considerando los
puntos anteriormente mencionados, no se ha evidenciado posible afectación al
componente suelo; por lo que no requeriría medidas de rehabilitación que justifiquen
la constitución de una garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del mencionado
Plan de Cierre, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 del RGA; por lo que el sustento
remitido por el administrado sobre la no presentación de la Garantía antes descritas,
se tiene por conforme.
Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades productivas realizadas en el local
no se evidencia la posibilidad de existencia de impactos ambientales negativos que
subsistan al cierre de la planta.
4.

OPINIÓN TÉCNICA DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA
El numeral 65.2 del artículo 65° del Reglamento Ambiental Sectorial establece de
manera expresa que “En caso el titular considere que no existen aspectos ambientales
relevantes en esta etapa de cierre y post cierre, podrá adjuntar a la comunicación a que
hace referencia el numeral anterior, una solicitud sustentada a la autoridad competente,
la cual determinará la exigibilidad o no de la presentación de un plan de cierre detallado,
previa opinión favorable de la entidad de fiscalización”.
Es así que, la DGAAMI, para poder emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud
de no presentación de un Plan de Cierre Detallado Definitivo Total por el cierre de la
planta industrial, presentada por la empresa AVERY DENNISON RIS PERU S.A.C.
solicitó a la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas del OEFA
que emita su opinión técnica mediante el Oficio N° 000328-2020-PRODUCE/DGAAMI,
conforme a lo establecido en el artículo citado en el párrafo precedente.
Al respecto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) comunicó
con Oficio N° 004-2021-OEFA/DSAP e Informe N° 610-2020-OEFA/DSAP-CIND el
otorgamiento de su Opinión Favorable respecto del Plan de Cierre Detallado Total de
la Planta Industrial de la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C.

5.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Mediante Oficio N° 000076-2021-PRODUCE/DGAAMI, la DGAAMI comunicó a la
empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C. la observación formulada por la DEAM
y la empresa con el Registro N° 00002483-2021 presento el respectivo levantamiento
de observaciones.

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. La empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C., cumplió con desarrollar el Plan de
Cierre Detallado Total de su planta industrial de fabricación de etiquetas y marcados
textiles, ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125 Urbanización Santa Angélica, distrito de
Ate, provincia y departamento de Lima, en concordancia con lo dispuesto en el
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Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE.
6.2. Luego de la evaluación del Plan de Cierre Detallado Total de la planta industrial de
fabricación de etiquetas y marcados textiles, ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125
Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, de
titularidad de la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C., se recomienda la
aprobación del mismo; así como la emisión de la Resolución Directoral
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del citado Reglamento de
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE.
6.3. La empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C. deberá cumplir con las medidas
ambientales establecidas en la Tabla 14 del presente Informe para la ejecución del
cierre, sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones legales que resulten
aplicables para llevar a cabo el cierre de su instalación industrial. Asimismo, deberá
cumplir con el Cronograma de ejecución de las actividades de cierre y con la
presentación del Informe del cumplimiento de las medidas adoptadas del Plan de
Manejo Ambiental durante la ejecución del cierre parcial según lo establecido en los
Anexos N° 01 y 02 del presente Informe.
6.4. Cabe indicar que la aprobación del Plan de Cierre no exime a la empresa AVERY
DENNISON RIS PERÚ S.A.C., de la obtención y mantenimiento en vigor de las
licencias, permisos y autorizaciones que se requieran conforme a la normativa vigente,
para la realización del cierre de su instalación industrial. Asimismo, no convalida ni
regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial
aplicable, ni al instrumento de gestión ambiental aprobado para la planta industrial
ubicada en la Calle Santa Inés Nº 125, Urbanización Santa Angélica, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima, en los que hubiera podido incurrir la empresa en el
desarrollo de sus actividades industriales; salvo pronunciamiento en contrario del
Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus
competencias.
6.5. De la evaluación de la información correspondiente a la identificación de sitios
contaminados que ha sido presentada por la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ
S.A.C. como parte del presente expediente administrativo, se colige que no
corresponde a aquella 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.
6.6. Se recomienda, remitir copia del presente informe, así como la Resolución Directoral
correspondiente a la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C.
6.7. Se recomienda, remitir copia de los actuados del expediente administrativo al
Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones que
correspondan en el marco de sus competencias.
Es cuanto se tiene que informar a usted, salvo mejor parecer.
RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESPINOZA MELÉNDEZ EDSON RANULFO HUMBERTO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/01/22 18:00:59-0500
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La dirección hace suyo el presente Informe.
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ANEXO: 1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DETALLADO

ANEXO 2. INFORME POST CIERRE
El Informe del cumplimiento de las medidas adoptadas del Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del
Plan de Cierre Total Definitivo de la “Planta Industrial” de titularidad de la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ
S.A.C. será presentado al OEFA, como ente fiscalizador ambiental, al finalizar las actividades del cronograma de
cierre del presente informe. La fecha de presentación es la siguiente:
Fecha de presentación
A más tardar, treinta (30) días hábiles luego de concluidas las actividades del Plan de Cierre de la “Planta
Industrial” de titularidad de la empresa AVERY DENNISON RIS PERÚ S.A.C.

ANEXO 3: FORMATO SUGERIDO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME POST-CIERRE
N°

Actividad General

Actividad Específica

Fecha
Ejecución

Inversión (S/.)

Nota: Remitir adjunto al Informe Post Cierre.
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