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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00133-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

03/03/2021 
 
 
 

Vistos, los Registro Nros 00080303-2019 (16.08.19), 00044033-2020 (12.06.20), 00081015-
2020 (04.11.20) y sus Adjuntos correspondientes, a través de los cuales la empresa  PAPELERA 

ZÁRATE S.A.C., solicitó la evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la producción de 
papel higiénico, toalla y servilleta, ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. B, 
Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de 
Lima.   
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., ha solicitado la evaluación de Actualización 

del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de su “Planta 

Puente Piedra” dedicada a la producción de papel higiénico, toalla y servilleta., ubicado en la 
Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. B, Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito 
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, el cual fuera aprobado mediante Oficio N° 
1416-2001-MITINCI/VMI.DNI.DAAM (11.04.01); 

 
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 inte rno, 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 Décimo Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento Ambiental 

Sectorial señala que los Diagnósticos Ambientales Preliminares (DAP), aprobados antes de su 
entrada en vigencia, son considerados instrumentos de gestión ambiental de tipo correctivo; 
respecto de los cuales, su titular puede solicitar la actualización del Plan de Manejo Ambiental, en 
los componentes que lo requieran; 
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Que, la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., en su solicitud de evaluación de la presente 

actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), de 
su planta industrial, ha dado cuenta de la realización de variaciones en algunos componentes 
ubicados dentro de la misma, con posterioridad a la aprobación de su Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP), mediante Oficio N° 1416-2001-MITINCI/VMI.DNI.DAAM (11.04.01), sin que las 
mismas hayan pasado previamente por una evaluación ambiental;   

 
Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no ha contemplado el procedimiento a seguir para 

la actualización del plan de manejo de un DAP; sin embargo, ello no constituye impedimento para 
que la autoridad se avoque a la atención de la solicitud presentada por la empresa  PAPELERA 
ZÁRATE S.A.C., de conformidad con lo dispuesto por el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto  

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, tramitándose la misma como una petición administrativa, al amparo de 
lo contemplado por el artículo 117 de la misma norma;  

 
Que, en el marco de lo señalado del artículo 24 del Reglamento Ambiental Sectorial, se 

contó con la opinión técnica favorable respecto de la presente actualización de PMA del PAMA, por 
parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través del Informe Técnico N° 013 -2020-ANA-
DCERH, comunicado mediante Oficio N° 976-2020-ANA/DCERH; 

 
Que, evaluada la documentación presentada por la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., 

la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del 
artículo 118° del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000010-2021-PRODUCE/DEAM-XXXX 
de fecha 03.03.21, en el cual se recomienda aprobar la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la 
producción de papel higiénico, toalla y servilleta., ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 
24.5, Mz. B, Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia y 
departamento de Lima, de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., a efectos de 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 del Diagnóstico 

Ambiental Preliminar (DAP) de la planta industrial, de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., no 
regulariza, ni convalida los incumplimientos al Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado 
mediante Oficio N° 1416-2001-MITINCI/VMI.DNI.DAAM (11.04.01), en los que haya podido incurrir 
el titular industrial; ni supone el otorgamiento de la certificación ambiental, ni convalida su falta de 
obtención, previamente a la implementación de modificaciones en su planta industrial; salvo 
disposición en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA, en 
el marco de sus competencias;       

 
Que, la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C. debe considerar la vigencia de la Ley del 

SEIA, Ley N° 27446, y su Reglamento, así como el Reglamento Ambiental Sectorial, a través de los 
cuales se establece que previamente a la implementación de una modificación, ampliación, 
diversificación o acciones similares que impliquen variar lo declarado en el instrumento de g estión 
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° 
00000010-2021-PRODUCE/DEAM-umarins de fecha 03.03.21, por lo que este y sus anexos forman 
parte integrante del presente acto administrativo; 
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto Supremo N° 002 -
2017-PRODUCE; y demás normas reglamentarias y complementarias. 

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1º.- Aprobar la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la producción de papel 
higiénico, toalla y servilleta., ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. B, Lotización 
Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima , 
presentada por la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C.., de conformidad con el Informe N° 
00000010-2021-PRODUCE/DEAM-umarins de fecha 03.03.21 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 PAPELERA ZÁRATE S.A.C.., se encuentra obligada a cumplir 

con lo establecido en la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la producción de papel 
higiénico, toalla y servilleta, ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. B, Lotización 
Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, y con 
cada una de las obligaciones y compromisos que se indican en las Conclusiones y en los Anexos 
N° 2, N° 3 y N° 4 del Informe N° 00000010-2021-PRODUCE/DEAM-umarins de fecha 03.03.21; así 
como, en la presente Resolución Directoral.     

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

Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la producción de 

papel higiénico, toalla y servilleta., ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. B, 
Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de 
Lima, no regulariza, ni convalida los incumplimientos a la normativa ambiental vigente, ni al 
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado mediante Oficio N° 1416-2001-
MITINCI/VMI.DNI.DAAM (11.04.01), en los que haya podido incurrir la empresa PAPELERA 
ZÁRATE S.A.C..,; salvo pronunciamiento en contrario 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 PAPELERA ZÁRATE S.A.C.., y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus competencias. 
 

Regístrese y comuníquese 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

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

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/03/03 22:45:53-0500
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INFORME Nº 00000010-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Para  : GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MARÍN SÁNCHEZ, ULERT 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), de la “Planta 
Puente Piedra”, de titularidad de la empresa PAPELERA 
ZÁRATE S.A.C., localizada en el distrito de Puente Piedra, 

provincia y departamento de Lima. 
 
Referencia : 00117019-2019 - E 
 
Fecha  : 03/03/2021 
 

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

1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. La planta industrial de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., cuenta con los 

siguientes actos administrativos: 
 

Tabla 1. Actos administrativos 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Oficio  
1416-2001-

MITINCI/VMI.DNI.DAAM 
13.11.01 

PRODUCE 
(DAAM) 

Aprobación del DAP de la “Planta 
Puente Piedra” dedicada a la 
producción de papel higiénico, 
toalla y servilleta. 

02 Registro 00059472-2018 27.05.18 OEFA 

Remite el Informe de 
Identificación de Sitios 
Contaminados de la “Planta 
Puente Piedra”. 

02 Registro 00093044-2018 27.09.18 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Se presenta Actualización del 
PMA del DAP de la “Planta Puente 
Piedra”. 

03 Oficio 
3311-2018-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

15.10.18 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Solicita Opinión Técnica a la ANA. 

04 Adjunto 00093044-2018-1 17.12.18 ANA 

La ANA, remite el Oficio Nº 2606-
2018-ANA-DCERH e Informe 
Técnico Nº 1081-2018-ANA-
DCERH/AEIGA, con la opinión 
técnica. 

05 Oficio 
4117-2018-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

19.12.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada la opinión técnica de 
la ANA a la empresa Papelera 
Zárate S.A.C. 

06 Oficio 
2173-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

02.04.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remite observaciones al IGA, 
según el Informe 01159-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-
DEAM (01.04.20). 

07 
Resolución 
Directoral 

083-2019-PRODUCE-
DVMYPE-I/DGAAMI 

13.09.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se declara en abandono la 
solicitud de evaluación de la 
Actualización del Plan de Manejo 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 
Ambiental (PMA) del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la 
“Planta Puente Piedra” 

08 Registro 00092473-2019 24.09.19 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Se presenta un Recurso 
Reconsideradion contra la 
Resolución Directoral Nº 083-
2019-PRODUCE-DVMYPE-
I/DGAAMI. 

09 
Resolución 
Directoral 

0924-2019-PRODUCE-
DVMYPE-I/DGAAMI 

08.11.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se declara Fundado el recurso de 
Reconsideración interpuesto por 
la empresa PAPELERA ZÁRATE 
S.A.C. y se evoca la continuación 
de la evaluación del expediente 
adminsitrativo. 

10 Adjunto 00093044-2018-2 22.12.19 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Solicita ampliación de plazo para 
la presentación de levantamiento 
de observaciones formuladas al 
IGA. 

11 Oficio 
7929-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

26.11.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se concede la ampliación de 
plazo solicitada. 

12 Registro 00117019-2019 09.12.19 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Presenta el levantamiento  
osbsevaciones formuladas por la 
DEAM al IGA. 

13 Registro 00037272-2020 27.05.20 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Presenta el levantamiento  
osbsevaciones formuladas por la 
ANA al IGA. 

14 Oficio 
1417-2020-PRODUCE/ 

I/DGAAMI 
28.05.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada el levantamiento 
presentado por el titular a la ANA. 

15 Registro 00045108-2020 17.06.20 
PAPELERA 

ZÁRATE 
S.A.C. 

Presenta información 
complementaria al levantamiento 
de observaciones de la ANA. 

16 Oficio 
1548-2020-PRODUCE/ 

I/DGAAMI 
18.06.19 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada información 
complementaria presentada por el 
titulas, a la ANA. 

17 Oficio 
1640-2020-PRODUCE/ 

I/DGAAMI 
01.07.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se determina que no corresponde 
pasar a la fase de caracterización  
de suelos, respecto al IISC; 
sustentado en el Informe Nº 0121-
2020-PRODUCE/DEAM-
hvargasb. 

18 Registro 0051925-2020 09.07.20 ANA 
Remite Opinión Favorable a la 
IGA. 

 
2. ANÁLISIS 

 
     Aspectos normativos 

 
2.1. Conforme se expuso en los antecedentes, la empresa PAPELERA ZÁRATE 

S.A.C., es titular de la “Planta Puente Piedra” dedicada a la producción de papel 

higiénico, toalla y servilleta., ubicado en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, 
Mz. B, Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, 
provincia y departamento de Lima; la cual cuenta con un Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP) aprobado mediante Oficio N° 1416-2001-MITINCI/VMI.DNI.DAAM 
(11.04.01). 
 

2.2. Sobre el particular, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno. aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-



 
 I  Dirección de Evaluación Ambiental 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

LAGV/ums/jcsr                                                         Página 3 de 23 

  

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

PRODUCE (en adelante, RGA), señala en su Décima Segunda Disposición 

Complementaria Final, lo siguiente: “Los Diagnósticos Ambientales Preliminares 
(DAP) aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, son 
considerados instrumentos de gestión ambiental de tipo correctivos. La 
actualización y modificación del Plan de Manejo Ambiental del DAP, se realizará 
según lo establecido en el presente Reglamento para los instrumentos de gestión 
ambiental de tipo correctivo. El titular podrá solicitar a la autoridad competente, la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental en los componentes que lo requieran. 
(…)”. Como se aprecia, el RGA contempla la posibilidad legal de que el Plan de 
Manejo Ambiental de los instrumentos de gestión ambiental correctivos se 
actualice.  

 
2.3. Siendo así, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa PAPELERA 

ZÁRATE S.A.C., y al amparo de la disposición legal precitada1, se ha realizado la 
evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de su mencionada instalación. 

 
2.4. En cuanto al procedimiento de atención de la presente solicitud, se menciona que 

el RGA no ha previsto el procedimiento a seguir para evaluar actualizaciones de 
instrumentos de gestión ambiental correctivos. Sin embargo, conforme al artículo 
VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), las autoridades administrativas no 

podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por deficiencia de sus 
fuentes; siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento 
administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo.  

 
2.5. En consecuencia, conforme al principio de prevención, establecido en el artículo VI 

del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, a fin de cautelar 
la protección del ambiente, se realiza la evaluación de la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la instalación de 
la “Planta de envasado de gases” de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., 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. 

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

expediente presentado por la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., no regulariza, 

adecua o incorpora los componentes construidos o actividades en curso que no 
contaron con el pronunciamiento favorable por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente, en forma previa a su implementación2; ni supone el otorgamiento 
de Certificación Ambiental, ni convalida su falta de obtención previamente a la 

                                                 
1    Se debe mencionar que el RGA no cuenta con una disposición legal expresa que regule el procedimiento de actualización de 

instrumentos de gestión ambiental de tipo correctiv o. Sin embargo, de acuerdo al Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la Ley  
del Procedimiento Administrativ o General, se tiene que “Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones 

que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 

en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las no rmas de 

otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. En tal sentido, la f alta de desarrollo de legislación 
complementaria de las actualizaciones de instrumentos de gestión ambiental no constituy e impedimento para atender la solicitud del 

titular industrial.  
2  A manera de ref erencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Of icial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución Ministerial N° 

056-2017-MINAM, la cual señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:  
a)  La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas  

en el estudio ambiental aprobado. 

(…) 
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implementación de las variaciones que hubieran sido introducidas en la planta 
industrial dedicada a la fabricación de ladrillos; salvo pronunciamiento en contrario 
por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, en el 
marco de sus competencias. 

 
2.7. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 

actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la empresa 
PAPELERA ZÁRATE S.A.C., cuyo contenido, de conformidad con el principio 

de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.73 del Artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume que responde a la verdad de los 
hechos que éste afirma, por lo cual se toma la misma a efectos de realizar la 
evaluación correspondiente. 
 

Aspectos técnicos4: 
 

Tabla 2. Datos generales de la empresa 

Razón Social 

Datos Registrales 

RUC Partida 
Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

PAPELERA ZÁRATE S.A.C. 03019823 IX Lima 20100170419  

Domicilio procedimental 
electrónico5 

jayne@pzarate.com 

Actividad declarada por el 
administrado en el IGA 

Producción de bobinas de papel higiénico, toalla y servilleta, 
perteneciente a la Clase 1709: “Fabricación de otros artículos de papel 
y cartón”, de la CIIU, Sección C- Industrias Manufacvtureras, Revisión 4 

Sector Industria manufacturera6 
Dirección Distrito Provincia Departamento 

Carretera Panamericana Norte km 
24.5, Mz. B, Lotización Shangrila – 
Ex Hacienda Chillón 

Puente Piedra Lima Lima 

Documento por el cual la 
autoridad municipal indica la 

conformidad en la zonificación7 

En Anexo 3 del Registro N° 00093044-2018 (27.09.18), el administrado 
remite la Licencia Municipal de Apertura para establecimiento Comercial, 
Industrial y Actividades Profesionales N° 000480 (24.06.97), emitida por 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra,  a través del cual se autoriza 
el giro de: "Fabricación de papel absorbente y papel monolucido", en el 
predio ubicado en la Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, Sección 
"B", Lote "B". 

                                                 
3  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 Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece 

que, en la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los 

administrados en la f orma prescrita por esta Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite 

prueba en contrario. 
4  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de PMA del DAP.  
5      Conf orme a lo consignado en el Registro N° 00037272-2020 (27.05.20), el administrado ha consignado dicha dirección electrónica a 

ef ectos de realizar los actos de notif icación del presente procedimiento, con lo cual se enmarca dentro de lo señalado por el numeral 

20.4, del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Cabe indicar que el administrado no se encuentra registrado en el Sistema de Notif icaciones 

Electrónicas (SNE) del PRODUCE. 
6     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

007-2015-PRODUCE 

 Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
 (...) 

3.2. Para efectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella  

que la sustituya, con exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la 

competencia de otros sectores. No están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que 

se rigen por las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen. 
7     Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a 

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

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos 

administrativ os las entidades no pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son 
presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al 

administrado de acreditar que su proy ecto y /o 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. 

mailto:jayne@pzarate.com
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Área de la planta ocupa un área de 10235 m2. 

Consultora ambiental 
autorizada por PRODUCE 

Environmental Hygiene & Safety S.R.L., autorizada con Registro Nº 12, 
del Registro de Consultores Ambientales, para elaborar instrumentos de 
gestión ambiental del Sector de  la  Industria Manufacturera. 

*Presenta coordenadas de ubicación geográficas de la planta industrial. 
 

Tabla 3. Actividades y/o componentes de la planta industrial  
Etapas Actividades 

Operación 

Es importante precisar que el proceso productivo de la planta industrial no implica la 
fabricación de pasta kraft a partir de material primario (madera), sino que se produce papel 
a partir de papel reciclado, tal como se describe la materi prima. Al respecto, precisan que 
este es un proceso más simple y limpio que que el señalado al inicio. Las actividades de 
la planta industrial, se describen a continuación: 
 

A. Preparación de Pasta: Desintegración – Pulpeo; desintegración de materia prima y 
dispersar las fibras. 
 

B. Refinación: La pasta se refina para desfibrar y cortar las fibras. 
 

C. Formación de hoja: La pasta se distribuye homogéneamente sobre una tela. 
 

D. Prensado y Secado: La hoja húmeda es prensada para eliminar la mayor cantidad 
de agua, posteriormente se procede al secado en un cilindro secador. 
 

E. Bobinado: después del secado el papel se enrolla en un eje de acero y se forma un 
“rollo gigante”. 

 
Componentes nuevos: Los componentes nuevos instalados en la planta industrial, son 
los siguientes: 
 
Tabla 4. Componentes aprobados en la DAP (con IGA) y nuevos componentes (sin IGA)  

Modificación realizadas DAP 2001 ACT. DAP. 2018 % Incremento 

Maquinaria y equipos 

Caldera 1 Und 100 bhp 1 und. 200 bhp 100 % 

Hidropulper helicoidal 1 Und. 9m3 1 und. 9m3 - 

Motor hidropulper helicoidal 1 Und. 90 HP 1 und. 100 HP 11 % 

Cargador frontal  1 Und.  1 und. - 

Refinadores de discos 0 1 und. 110 Kw No aplica 

Bombas vacío filtro 1 und. 1 und. - 

Yankee 1 und. 1 und. - 

Montacargas 0 1 und. No aplica 

Motor Yankee 1 Und. 1 Und. - 

Cantidad de trabajadores 

Empleadores 15 20 33 % 

Obreros 15 20 33 % 

Otros cambios 

Sistema de tratamiento  1 02 100 % 

Capota 01 extracción  01 secado Se reemplazó 

Compactadora de MP - 01 - 

Galpones de MP 06 14 133 % 

 
Tabla 5. Personal y horario 

Personal  Nº de trabajadores Régimen  

Empleados (Área Administrativa). 2 8 horas - diurno 

Obreros (Área operativa). 33 2 turnos (24 h)  
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Tabla 6. Materia prima e insumos 

Materia prima e insumos 
Unid. de 
medida 

DAP- 2001 
Consumo/mes 

Actualización 
DAP – 2018 

Conusmo/mes 

Variación % 

Papel reciclado Toneladas 1667 5000 199.9 

Agua fresca m3 468 1000 113.6 

Agua tratada recirculada m3 10218 17670 72.9 

Blanqueador óptico Kilos 0 1300 - 

Hipoclorito de calcio Kilos 0 1100 - 

Almidón de maíz Kilos 208 2500 1102 

Soda caústica Kilos 16 1400 8650 

Violeta de Metilo Kilos 121 2.2 -98 

Biocida (triadine) Kilos 0 160 - 

Sal inudstrial Kilos 450 660 46.6 

Antistickies Kilos 0 660 - 

Pasivador tela Kilos 0 300 - 

Pasivador fieltro Kilos 0 360 - 

Fijador Kilos 0 250 - 

Pasivador Yankee Kilos 0 180 - 

Coating Kilos 0 50 - 

Coagulante Kilos 0 1900 - 

Floculante Kilos 0 110 - 

Peróxido Kilos 0 140 - 

Anticrustante Kilos 0 20 - 

Anticorrosivo Kilos 0 20 - 

Preven 2H Kilos 0 20 - 

 
Tabla 7. Características de almacenamiento de insumos químicos 

Insumos Carcaterísticas de almacenamiento 

Todos los insumos 
químicos de la planta 
industrial 

El área es cerrada y techada. El piso es de concreto y cemento pulido. Dicha 
área se encuentra delimitada y señalizada. Cuenta con un extintor. 

 
Tabla 8. Equipos, maquinaria e instrumentos 

N° Área Equipo Características Fuente 

1 
Zona de 
Caldera 

Caldera Capacidad 200 bhp Gas Natural 

2 Pulper Hidropulper Helicoidal Molienda de Papel, capacidad 9m 3 Electricidad 

3 Pulper 
Motor Hidropulper 
Helicoidal 

100 hp Electricidad 

4 Pulper Cargador frontal 
Medio de alimentación de Materia 
Prima 

Diésel 

5 Pulper Refinadores de discos 110 Kw Electricidad 
6 Maquina Bombas vacio fieltro Motor 120 hp Electricidad 

7 Máquina Yankee Secado de Hoja,  Vapor 
8 Almacén Montacargas Almacenamiento de bobinas  GLP 

9 Máquina Motor Yankee 100 hp  Electricidad 

 
Tabla 9. Requerimiento de agua 

Destino del 
suministro 

DAP. 
Consumo promedio 

(m3/mes) 

ACT. DAP. 
Consumo 

promedio (m3/mes) 

% de Incremento 
Abastecimiento 
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Industrial 468 1674 257.69 Pozo8 

 
Tabla 10. Requerimiento de energía 

Consumo de Energía (kWh) % de Incremento 
Proveedor 

DAP ACT. DAP.  

350 450 29 ENEL 

 
Tabla 11. Requerimiento de combustible 

Tipo de Combustible 
Consumo de Combustible (m3/mes) % de Incremento 

Proveedor  
DAP ACT. DAP. 

Gas natural 
0 (se utilizaba 163 
m3/mes de diésel) 

73000 
Se reemplazo el uso de 

Diésel 
CÁLIDDA 

 
Productos y variación en la capacidad de producción 

 
Tabla 12: Listado de productos 

Producción del DAP – 2001 
Producción de Actualización del DAP 

- 2018 
 

Variación  (% 
incremento) Capacidad 

instalada (T/mes) 
Volumen  de 
producción 

(T/mes) 

Capacidad 
instalada 
(T/mes) 

Volumen  de 
producción 

(T/mes) 

294 154.2 430 300 94.5 

 
Descargas al ambiente 

 

Tabla 13. Descargas al ambiente  
generación Ubicación Descripción del tratamiento 

Emisiones 

Emisiones de combustión: 
chimenea de la caldera de la 
planta que opera actualmente a 
gas natural. 

La planta industrial cuenta con un sistema de 
lavado de gases para la chimenea de la caldera. 

Efluentes industriales9 
Se generan en las actividades 
del proceso productivo (pulpeo, 
presnado). 

Por el proceso productivo se generan aguas 
residuales, las mismas que son tratadas en una 
“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” de 
la empresa. El tratamiento consta de tratamiento 
físico (Poza tamiz, poza primaria, poza de 
decantación y poza final), biológico (floculador de 
tubos, DAF)10. La empresa señala que 
actualmente trata 24.9 m 3/h (596 m3/día) de 
efluente industrial. Asismismo, la empresa señala 
que el 98% del efluente tratado es recirculado; 
posteriormente, el efluente sobrante es vertido al 
río Chillón, para lo cual cuenta con la autorización 
de vertimiento de 1275 m3/año de aguas 
residuales industriales tratadas al Río Chillón, 
autorizada por Resolución Directoral N° 199-
2013-ana-dgcrh, RENOVADA CON Resolución 
Directoral N° 155-2015-ANA-DGCRH, y 
prorrogada por Resolución Directoral Nº 090-
2018-ANA-DCERH, y Resolución Directoral N° 
091-2020-ANA-DCERH11. 

                                                 
8  La empresa cuenta con una Licencia de Uso de Agua emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mediante resolución Directoral 

Nº 605-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FOR TALEZA, para el uso de agua de pozo por un v olumen de hasta 19 710 m 3/año (1674 m3/mes). 

Véase Registro Nº 93044-2018, f olios 122-124. 
9  La empresa adjunta balance y  diagrama de f lujo en la generación de ef luentes industriales. Véase Actualiación del PMA del DAP, 

Folio 058. 
10  La empresa no adjunta detalles técnicos del Sistema de Tratamiento. Veáse Registro Nº 117019-2019, f olios 08-09. 
11  Véase en Registro N° 00077063-2020 (19.20.20) 
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generación Ubicación Descripción del tratamiento 

Efluentes domésticos Servicios Higiénicos 

Son evacuados a un sistema de biodigestores 
(03 en total), luego del cual las aguas tratadas 
son utilizadas para riego de áreas verdes del 
predio. 

Ruido Ambiental 
Los equipos y maquinaras que 
se emplea durante el proceso 
productivo. 

Se aplican el mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipos. 

 

Tabla 14. Generación de residuos sólidos/material de descarte – actual  
Descripción Cantidad generada Unidad Disposición final 

Residuos no peligrosos 110 T/año EO-RS autorizada 

Residuos peligrosos 6 T/año EO-RS autorizada 

Lodos 

Cabe indicar que el administrado ha precisado en el Registro N° 00045108-
2020 (17.06.20), que parte de los efluentes tratados en su PTAR serán 
dispuestos como lodos a través de una EO-RS. 
Al respecto, es de menester indicar que en cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1278 y su Reglamento dichos residuos líquidos necesariamente 
deberán estar contenidos en recipientes o contenedores cerrados herméticos 
para ser trasladado por una EO-RS autorizada, asimismo debe asegurarse que 
dichos residuos líquidos y lodos sean adecuadamente tratados y dispuestos en 
infraestructuras de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 
debidamente autorizados por el MINAM12. 

Características del 
almacén central de 
residuos sólidos. 

La empresa señala que se encuentra acondicionada según lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 
- Dispone de un área acondicionada y techada, ubicada a una distancia 

determinada, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo. 
- Se ha distribuido los residuos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad 

física, química y biológica, con a finalidad de controlar y reducir sus riesgos. 
- El almacén cuenta con piso liso, de material impermeable y resistente, para 

evitar el contacto director de los residuos con el suelo natural. 
- Cunta con contenedores identificados y rotulados para los residuos 

considerado peligrosos (color rojo) 
- Cuenta con señalizaciones y dispositivos de seguridad acorde a la 

peligrosidad del residuos.  

 
Descripción del entorno 

 
Tabla 15. Delimitación del área de influencia  

Área de 
Influencia 

Criterios para 
determinar el AI 

Radio/ 
Extensión 

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

Directa - Zona de 
ubicación 

- Descargas 
ambientales 

180 metros 
 

El AID es una zona industrial, se encuentran los 
siguientes predios colindantes:  
- Por el norte: Almacén de la empresa CELIMA. 
- Por el este: Terrenos descampados. 
- Por el oeste: Carretera Panamericana Norte 
- Por el sur: Empresa EZENTIS. 

Indirecta 
 105 metros 
desde al AID 

En el AII, se encuentran las empresas y espacios 
descritos en el AID, asi como establecimientos 
industriales y servicios varios . 

 
La empresa remitió información sobre la zona respecto a: clima, geología, 
geomorfología, meteorología, suelos, hidrología, etc. 

                                                 
12     Cabe precisar que de acuerdo con el Anexo - Def iniciones, del Decreto Legislativ o N° 1278, que aprueba la Ley  de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos incluy en todo residuo o desecho en f ase sólida o semisólida, también se consideran residuos sólidos aquellos 
que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que v an a ser desechados , así como los líquidos o 

gases, que por sus características f isicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistem as de tratamiento de emisiones y  ef luentes 

y  por ello no pueden ser v ertidos al ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de f orma segura para 

su adecuada disposición f inal; por lo que, en correlación con lo indicado por la citada norma, la disposición de residuos líquidos a 
trav és de una EO-RS, deberá ser realizada a trav és de contenedores debidamente sellados, en tanto, la disposición directa de 

ef luentes constituy e una activ idad excluida de la Legislación sobre residuos sólidos, no estando las EO-RS autorizadas para su 

disposición directa, de los de conf ormidad con el Literal c, del artículo 27 de la norma en mención.   
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Tabla 16. Monitoreo Ambiental (Histórico, periodo 2015 - 2017) 

Componente 
ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

Norma de 
comparación 

Observaciones 

Calidad de aire 
CA-01: 
Sotavento 

PM10, SO2, 
CO, NO2. 

D.S. Nº 003-2017-
MINAM 

Los resultados históricos de 
los monitoreos realizados 
(de todos los semestres 
dentro del periodo señalado 
2015-2017), se encuentran 
dentro de los valores de 
comparación. 

Emisiones 
atmosféricas 

EM-01: 
Chimenea de la 
caldera 

Particulas, 
NOX, CO, 

SO2. 

IFC/BM Banco 
Mundial (2007) 
D.L. 638 – 
Normativa de 
Venezuela (CO)  

Los resultados históricos de 
los monitoreos realizados 
(de todos los semestres 
dentro del periodo señalado 
2015-2017), se encuentran 
dentro de los valores de 
comparación. 

Ruido ambiental 

RA-01 al 
RA-03: 
Perímetro de la 
planta industrial 

LAeqt  
D. S. N° 085-2003-
PCM 

Los resultados históricos de 
los monitoreos realizados 
(de todos los semestres 
dentro del periodo señalado 
2015-2017), se encuentran 
dentro de los valores de 
comparación. 

Efluente industrial 
EF-01: 
Vertimiento al río 
Chillón. 

A y G, DBO5, 
DQO, 

oxígeno 
disuelto, 

SST, Ph, T°, 
Coliformes 
fecales y 

coliformes 
totales 

Decreto Supremo 
Nº 003-2002-
PRODUCE  

Los resultados históricos de 
los monitoreos realizados, se 
encuentran dentro de los 
valores de comparación, 
salvo para las 
concentraciones de los 
parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5), Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) 
que sobrepasaron (en los 
periodos 2015 I, 2015 II, 
2016 II y 2017 II) la normativa 
de referencia (Decreto 
Supremo Nº 003-2002-
PRODUCE). Al respecto, la 
empresa propone como 
medida ambiental el 
mejoramineto de la PTAR 
(Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales) para 
cumplir con la norma citada 
anteriormente (Tabla 23). 

Calidad de agua 
en el cuerpo 

receptor 

CR-1: Aguas 
arriba del punto 
de descarga del 
efluente 
industrial (50 
metros). 
 
CR-1: Aguas 
abajo del punto 
de descarga del 
efluente 
industrial (50 
metros). 

A y G, DBO5, 
DQO, 

oxígeno 
disuelto, 

SST, Ph, T°, 
Coliformes 
fecales y 

coliformes 
totales 

Estándares 
Nacionales de 
Calidad Ambiental 
de Agua – Categoría 
3, D1 – D.S. Nº 004-
2017-MINAM 

De los resultados históricos 
en los monitoreos realizados, 
en ambas estaciones los 
parámetros DBO5, DQO y 
Coliformes Fecales, 
sobrepasan la norma de 
comparación de referencia 
(en los periodos 2016 I, 2016 
II y 2017 II). Al respecto, la 
empresa refiere que dichos 
resultados, se deben 
principalmente a la descarga 
de efluentes domésticos de 
las zonas urbanas aledañas 
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y la inadecuada disposición 
de sus residuos sólidos 
aguas arriba y abajo del 
punto de descarga. 

 
Calidad de suelo: Mediante Oficio N° 00001640-2020-PRODUCE/DGAAMI (01.07.20), 

sustentado con Informe N° 00000121-2020-PRODUCE/DEAM-hvargasb, se evaluó el 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados correspondiente a la planta de 
fabricación de papel de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., ubicada en la 

Carretera Panamericana Norte km. 24.5, Hacienda Chillón (Lotización Shagrila), distrito 
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, concluyendo 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. 
 
Tabla 17. Medio biológico.  

Especies  identificadas 
(Flora) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies de flora 
ornamental y doméstica 

La empresa declara que es una zona industrial intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de flora silvestre (de acuerdo al Decreto Supremo N° 043-2006-AG). 

Especies identificadas 
(Fauna) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies de fauna 
doméstica 

La empresa declara que es una zona industrial intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de fauna silvestre (de acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2014-
MINAGRI). 

 

Tabla 18. Caracterización del medio socioeconómico  
Medio Caracterización 

Socioeconómico 

En el distrito de Puente Piedra, la mayor cantidad de individuos de la población 
corresponde al género femenino (50.37 %) y menor al género masculino (49.63 
%). Asimismo, en el distrito de Puente Piedra, el 47.93% de la población pertenece 
a la PEA ocupada, mientras que el 2.21% representan a la PEA desocupada y el 
49.87 % representan la No PEA. El 18.90 % de la población económicamente 
activa en el distrito de Puente Piedra, se dedica a la industria manufactura. 

 

Tabla 19. Área de interés 
Detalle SI NO 

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

La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas frágiles.  X 
La actividad se realiza dentro de comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas.  X 

 
Participación Ciudadana 

 
Tabla 20. Mecanismos de participación ciudadana 

Mecanismo de 
participación 
implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

Colocación de afiche: 
- Ubicado en la puerta 

de ingreso de la 
planta. 

20 de julio del 
2018. 

La empresa señala que no ha recibido comunicación alguna 
por parte de la población. 

Encuestas: 
- Se aplicaron 11 

encuestas en el área 
de influencia de la 
planta industrial. 

20 de julio del 
2018. 

Los principales resultados son los siguientes: 
- El 71 % conoce y sabe a qué se dedica CBC PERUANA.  
- El 68% manifestó no tener conocimiento de las labores 

realizadas en la planta industrial. 
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Mecanismo de 
participación 
implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados obtenidos 

- El 89% de los encuestados manifestó que no podrían verse 
afectados por sus actividades, mientras que el grupo 
restante mencionó que sí podrían verse afectados. 

- El 61% de personas encuestadas afirma que se 
incrementarán los puestos de trabajo, seguido por un 14% 
que percibe más movimiento económico, un 7% piensa en 
la mayor seguridad, un 4% en la mayor limpieza y un 14% 
cree que no le brindará ningún beneficio  

- El 68% manifestó que, por la operación de la planta 
industrial, podrían verse afectados por la contaminación del 
aire. Mientras que el 21% asegura que no tendrá ningún 
efecto negativo, y un 7% y 4% manifestó que la comunidad 
podría verse afectado por los el caos vehicular y ruidos 
molestos respectivamente. 

 
Sobre este aspecto es importante precisar que la empresa PAPELERA ZÁRATE 
S.A.C., ha contemplado la realización de un (01) mecanismos de participación 

ciudadana y un (01) mecanismo de difusión de información13, las cuales se estima 
conformes para efectos de posibilitar la efectiva participación de la población 
interesada, en la evaluación de la actualización del PMA del DAP. Asimismo, se 
considera que la actividad industrial desarrollada por la empresa sigue siendo la 
misma que fuera declarada en el DAP aprobado, que contó con sus propios 
mecanismos participativos. 
 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo  

 
Tabla 21. Metodologías empleadas  

Metodología empleada para la identificación 
de impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de Identificación de Impactos Causa - 
Efecto 

Evaluación de Impactos de la Matriz de Leopold 

 
Tabla 22. Impactos ambientales 

Impacto ambiental Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

Emisiones 
atmosféricas 

Emisiones de combustión: 
chimenea de la caldera de la 
planta. 

Leve 
(-19) 

- Mantenimiento del sistema de 
lavado de gases. Controlar las 
variables de combustión.* 

- Verificar el estado de la malla que 
cubre el material particulado 
precipitado.* 

Ruido ambiental 
Se da en las actividades de 
transporte, carga y descarga 
de materia prima y productos.  

Leve 
(-18) 

- Mantenimiento preventivo de 
equipos y maquinarias.*  

Calidad de suelo  

Manejo y almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos 
provenientes del proceso 
productivo. Asimismo, por el 
manejo y almacenamiento de 
insumos qúimicos. 

Leve 
(-18) 

- Cumplir con los procedimientos de 
en el manejo de residuos sólidos 
peligrosos e insumos químicos.* 

- Adecuación a la norma ECA-suelo. 
** 

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

estudio ambiental, son considerados como mecanismos de acceso a la inf ormación ambiental y  no como mecanismos participativ os;  

toda v ez que el derecho a la participación ciudadana tiene como contenido esencial el integrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones, a trav és de la consideración de sus aportes, comentarios y /o sugerencias. A may or abundamiento, v éase el Inf orme de 

Adjuntía Nº 03-2020-DP/AMASPPI.MA, “Participación ciudadana ambiental en tiempos de COVID-19. Recomendaciones para 

garantizar la protección de derechos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión”  Págs. 10-14 
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Impacto ambiental Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

Efluentes 
industriales 

Se generan efluentes en el 
proceso industrial con 
vertimiento al río Chillón. 

Leve 
(-20) 

- Supervisión del sistema de 
recirculación para minimizar el 
volumen de efluente.* 

- Tratamiento de sólidos disueltos a 
traves de una poza y clarificción del 
agua.* 

- Adicionar procedimiento de 
blanqueo de oxígeno.* 

- Mejoramiento de la PTAR “Sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
industriales”14. ** 

(*) Medidas permanentes aprobadas en el DAP 
(**) Nuevas medidas propuestas en la Actualización 

 

Tabla 23. Programas y planes específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 
Plan de manejo de residuos sólidos Si  

Plan de contingencia Si  
Plan de cierre Si  

Programa de mantenimiento  Si  

 

Tabla 24. Plan de seguimiento y control 
Componente 

Ambiental 
Estación Descripción/Ubicación Parámetros Frecuencia 

LMP y/o Estándar 
de Referencia 

Calidad de Aire 

CA-1 Barlovento. 

PM10, NO2, CO y H2S Semestral 

Estándares 
Nacionales de 
Calidad Ambiental 

para Aire. D.S. N° 
003-2017-MINAM 
(07-06-2017). 

CA-2 Sotavento. 

Emisiones 
Gaseosas 

EG-1 Chimenea de la caldera NOx y CO. Semestral 
Banco Mundial 
(IFC/BM) (2007) 

Parámetros 
Meteorológicos 

E-M Barlovento 
T, H. R., Vel.y dir. del 

Viento. 
Semestral - 

Efluente 
Industrial 

Ef-3 

Efluente f inal: en el punto 

de vertimiento de 
efluente al río Chillón. 

A y G, DBO5, DQO, 

oxígeno disuelto, SST, 
Ph, T°, CF y CT 

Semestral 
D.S. Nº 003-2002-
PRODUCE 

Calidad de Agua 

C-1 
A 25 m aguas arriba del 
vertimiento al río Chillón. A y G, DBO5, DQO, 

oxígeno disuelto, SST, 
Ph, T°, CF y CT 

Semestral 

ECA para Agua – 
Categoría D1 – 
D.S. Nº 004-2017-

MINAM, Categoria 
3, D1: Riego de 
Vegetales. 

C-2 
A 75 m aguas arriba del 
vertimiento al río Chillón. 

 
EVALUACIÓN DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa 

que la metodología empleada por la empresa para la evaluación de impacto 
ambiental de las actividades realizadas en su planta industrial (Matri de Leopol), 
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 su ejecución. Cabe señalar que dicha metodología es 
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-
PRODUCE15.  

                                                 
14  Consiste en implementar: Floculado de tubos, Sistema DAF, Filtros, Oxidación av anzada (tratamiento terciarios), Filtros. La empresa 

adjunta Memoria descriptiv a del proy ecto “Mejora del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales”. Véase Registro  Nº 
117019-2019, f olio 035-044. 

15  En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los 
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Asimismo, se colige que la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C. ha realizado la 

evaluación de sus impactos tomando en cuenta las actividades declaradas en el 
DAP aprobado, así como las actividades y componentes que fueron modificados 
e introducidos, en forma posterior, en su planta industrial, identificando y 
sustentado la evaluación de los impactos ambientales actuales de la planta, en su 
totalidad. De tal modo, se tiene que, la metodología empleada por la empresa ha 
considerado para la valoración de impactos, la evaluación de indicadores como 
sinergia, acumulación y persistencia de los impactos ambientales en conjunto. 
 
Con respecto a la calificación otorgada, se aprecia que los impactos han sido 
calificados como leves, teniendo por sustento los resultados de los monitoreos 
ambientales y las medidas de control y mitigación propuestas por la empresa. En 
vista de ello, la evaluación calificación de impactos propuesta por la empresa se 
estima conforme con el instrumento de adecuación aprobado originalmente (DAP). 
 
Finalmente, se señala que el objeto del presente procedimiento de actualización 
del PMA del DAP es, en estricto, la identificación de los impactos actuales que la 
actividad, que cuenta con un estudio ambiental aprobado, podría generar; a 
efectos de determinar las medidas de manejo que resulten necesarias. En tal 
sentido, la evaluación de impactos presentada en el presente procedimiento será 
empleada para evaluar la propuesta de manejo ambiental actualizada, que deberá 
ser implementada por la empresa. 
 
Con relación a la propuesta actualización del Plan de Manejo Ambiental, se 
precisa que, de la evaluación realizada a la propuesta de medidas ambientales, 
formulada por la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., se aprecia que contiene 

medidas de manejo que tienen relación directa con los impactos ambientales 
identificados y evaluados, los cuales, considerando que han sido calificados como 
leves, resultan conformes, a efectos de controlar, mitigar o eliminar los mismos.  
 
En ese sentido, se observa que la empresa propone continuar con las medidas 
permanentes que fueron dispuestas en el DAP aprobado, las cuales están 
referidas a la realización del mantenimiento preventivo de sus equipos y 
maquinarias y al control principal de los efluentes generados en la planta industrial. 
Sin embargo, se señala que las medidas referidas a la gestión de residuos sólidos 
no se incluirán en el Plan de Manejo Ambiental Actualizado, dado que estas son 
obligaciones expresamente establecidas en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento, en tanto aquellas no corresponden a 
compromisos ambientales sino que se desprenden de exigencias legales de 
imperativo cumplimiento; por otor lado se procede a variar 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 fiscalizables, de conformidad con lo 

                                                 
titulares de proy ectos de inv ersión y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación acept adas internacionalmente 

u otras técnicamente sustentadas. 
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señalado por el literal b), del artículo 1316, el numeral 19.1 del artículo 1917 del 
RGA. 
 
Adicionalmente, se tiene que la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., ha 

planteado como medidas adicionales, mejora el sistema de tratamiento de efluents 
industrial. Esta medida se estima conforme, en tanto complementa las medidas de 
manejo permanentes consignadas en el DAP aprobado, al procurar el control y 
mitigación del vertimiento de efluente al río Chillón (cuerpo receptor).  
 
Cabe acotar que, conforme a lo declarado por la empresa, ésta no ha variado su 
proceso productivo ni ha introducido actividades industriales distintas a las 
declaradas en su DAP (fabricación de productos termoplásticos) que ameriten la 
adopción de medidas específicas adicionales a las propuestas. En ese sentido, se 
estima conforme que el administrado continúe con la implementación de la medida 
permanente del DAP previamente aludida, adicionándose a aquella, la medida 
propuesta en el presente procedimiento; las cuales se consolidarán en un único 
Plan de Manejo Ambiental actualizado que deberá ser implementado por la 
empresa. 
 
Cabe señalar que el Plan de Manejo Ambiental actualizado que ha de desarrollar 
la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., se encuentra recogida en el Anexo N° 
2 del presente Informe Técnico Legal.  
 
Finalmente, es menester reiterar que, la actualización de un instrumento de 
gestión ambiental o de su Plan de Manejo Ambiental, como en el presente caso, 
no tiene por objeto regularizar ni convalidar los incumplimientos en los que pudiera 
haber incurrido el titular industrial, con respecto a la normativa ambiental aplicable 
ni a los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados para la empresa, salvo pronunciamiento en contrario por parte del ente 
fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 

En relación al programa de monitoreo ambiental, propuesto por la empresa se 
precisa lo siguiente: 
- Calidad de Aire: Se menciona que resulta conforme la propuesta formulada por 

la empresa, dado que mantiene el control de los principales parámetros que 
podría generar la empresa, asi como la frecuencia y la normativa vigente de 
comparación. 

- Parámetros meteorologicos: Resulta conforme para controlar las varibles del 
monitoreo de calidad de aire. 

- Emisiones: Se menciona que resulta conforme la propuesta formulada por la 
empresa, dado que propone el control de los principales parámetros que 

                                                 
16  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 ambienta l  

aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos. 
(...) 

17    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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generaría la operación de la planta por el uso de gas natural, siendo la frecuencia 
semestral y la normativa internacionl de comparación conforme. 

- Efluente industrial: Se menciona que resulta conforme la propuesta de la 
empresa, dado que se propone el control de los principales parámetros que 
genera la actividad industrial y que están referenciados en la normativa sectorial 
para el caso específico de la actividad de papel por el sector industrial. 
No obstante, dado que la empresa ha propuesto el monitoreo de coliformes 
fecales y termotolerantes, se señala que la manera para que existan coliformes 
es que haya una descarga cruzada con los efluentes domésticos. En ese sentido, 
dado los niveles de coliformes advertidos en el efluente vertido al cuerpo 
receptor, estos efluentes (domésticos), no podrán ser vertidos en la descarga 
final del efluente, debiendo disponerse únicamente al sistema de biodigstores 
para su tratamiento y posterior utilización en el riego de áreas verdes del predio.  
En ese contexo, es importante precisar que no existen LMPs nacionales y de 
ningún Organismo de Derecho Internacional para estos parámetros (de 
coliformes fecales y termotolerantes), para las actividades de producción de 
papel. Empero, en aplicación del Principio de Prevención18, el Principio de 
Objetivación de la Tutela Ambiental19, y el artículo 2320 del Reglamento del SEIA 
(en tanto el DAP se constituye en un instrumento complementario al SEIA), la 
falta de parámetros en la normativa antes señalada no puede ser óbice para 
omitir acciones de control a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de calidad ambiental establecidos en la presente actualización; motivo 
por el cual, se ha visto por conveniente realizar el control en el extremo de los 
parámetros correspondientes a coliformes fecales y termotolerantes a través de 
los LMPs, aprobados por Decreto Suprmeo N° 003-2010-MINAM establecidos 
para PTAR Domestica, siendo la normativa nacional más próxima para el control 
de dichos parámetros en el efluente de descarga. Finalmente, es impartante 
precisar que si dichos resultados con fines de control se encuentran por debajo 
de la norma citada previamente con una trazabilidad sustentada, o existe la  
comprobación de que no existe descarga cruzada de efluentes domésticos que 
justifique el monitoreo de coliformes, la empresa podrá solicitar su retiro a futuro. 

- Calidad de agua: Resulta conforme la propuesta formulada por la empresa, dado 
que propone control de los principales parámetros que genera la empresa en su 
actividad industrial (generación de efluentes industriales) y que puedan ser 
comparados y referenciados con los valores obtenidos en la descarga del 
elfuente final. La frecuencia resulta adecuada para su control en el lapso de 
tiempo. 

                                                 
18  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

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

eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que 
correspondan. 

19  “En virtud del vínculo inquebrantable y relación simbiótica que une al derecho ambiental con las reglas unívocas de la ciencia y la 

técnica, conocido como principio de objetivación de la tutela ambiental o principio de razonabilidad en relación al derecho ambiental ,  
existe la obligación estatal de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, 

ya sea en relación con actos administrativos individuales o bien, disposiciones de carácter general de cualquier rango o jerarquía, 

reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación con posibilidad de impacto negativo sobre el ambiente, con estudios 

técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen la no afectación o al menos, el menor impacto ambienta l  
posible sobre el bien jurídico tutelado.” Mario Peña Chacon (Editor). El Principio de No Regresión Ambiental en Iberoamérica.  Gland, 

Suiza: UICN. Pág. 216. 
20  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM 
Artículo 23.- Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA 
(...) 

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

General, la Autoridad Competente no puede dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del SEIA, por deficiencia 
de sus normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente, del presente Reglamento y de la Ley Nº 27444. De ser necesario, sin perjuicio de resolver conforme a lo antes indicado, la 

Autoridad Competente podrá remitir al MINAM una propuesta normativa que supere la deficiencia legal respectiva.  
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- Ruido ambiental: La empresa indica que no ha propuesto su monitoreo, dado 
que los resultados históricos muestran que no se encuentran por debajo de la 
normativa de comparación, asimismo, indican que se ubican en una zona 
industrial, colindante por la parte principal con la panamericana norte, sobre la 
cual no tienen potencial incidencia en el auemnto de generación de ruido 
ambeintal. Al respecto, dicha propuesta resulta conforme dado las operaciones 
y actividades de la planta industrial, cuyo entorno inmediato es industrial y se 
tiene potenciales receptores. 

 
El detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la planta industrial 
de la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C. se presenta 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 RGA, 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 en su PMA y los resultados obtenidos 
en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, a través del Reporte 
Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 4 del presente 
Informe. 
 

3. OPNIONES TÉCNICAS 
 

Según el numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento ambiental sectorial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, señala que, en el 
proceso de evaluación del instrumento de gestión ambiental, la autoridad 
competente advierte que éste contempla aspectos o actividades de competencia 
de otros sectores, requerirá la opinión técnica de dichas autoridades. En ese 
sentido, en el marco del presente procedimiento, se han solicitado las siguientes 
opiniones técnicas: 

 
Tabla 25. Opiniones técnicas. 

Autoridad Opinante Solicitud de opinión Respuesta de la Autoridad 

Dirección de Calidad y 
Evaluación de 
Recursos Hídricos 
- ANA 

Se solicitó Opinión Técnica 
considerando que la empresa 
utiliza agua de pozo subterráneo 
para uso industrial 

A través del Oficio N° 976-2020-ANA/DCERH e 
Informe Técnico N° 013-2020-ANA-DCERH, la ANA 
otorga Opinión Favorable a la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la “Planta 
Puente Piedra” de la empresa PAPELERA ZÁRATE 
S.A.C. 
En dicha opinión, la ANA ha evaluado disponibilidad 
hídrica, evaluación de impactos y medidas de 
manejo ambiental para la operación de la planta 
respecto al uso y consumo del recurso hídrico, las 
cuales han sido consideradas y recogida en el 
presente informe. 
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4. OBSERVACIONES FORMULADAS AL IGA 
 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Informe Nº 01159-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el 
Anexo Nº 1 del presente informe.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Evaluada la información remitida por la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., en 

el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la 
“Planta Puente Piedra”, ubicada en la Carretera Panamericana Norte km 24.5, Mz. 
B, Lotización Shangrila – Ex Hacienda Chillón, distrito de Puente Piedra, provincia 
y departamento de Lima, el cual fuera aprobado por Oficio N° 1416-2001-
MITINCI/VMI.DNI.DAAM (11.04.01). 

 
5.2 La empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C. deberá cumplir con las obligaciones 

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

 
5.3 La empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C., deberá cumplir con las obligaciones 

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

5.4 El titular deberá considerar lo previsto por el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, con relación a la disposición de residuos en 
estado líquido a través de una EO-RS autorizada, siendo que éstos corresponden 
a líquidos que, por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados 
en los sistemas de tratamiento de efluentes, y por ello no pueden ser vertidos al 
ambiente, los cuales deben encontrarse acondicionados de forma segura, en 
recipientes o depósitos para su adecuada disposición final. 

 
5.5 Lo resuelto, no exime a la empresa PAPELERA ZÁRATE S.A.C. de la obtención 

y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se 
requieran conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su 
instalación productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a 
la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos 
establecidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado para su instalación 
productiva, 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 Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización 

del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
de la “Planta Puente Piedra”, de titularidad de la empresa PAPELERA ZÁRATE 
S.A.C. 

 
5.7 Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa PAPELERA ZÁRATE 
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S.A.C, así como al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 

MARÍN SÁNCHEZ, ULERT                    
ESPECIALISTA AMBIENTAL - DEAM        
 
SEGURA REQUENA, JULIO CESAR 
ESPECIALISTA LEGAL - DEAM 
 
La dirección hace suyo el informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo Nº 1 

Subsanación de observaciones de la Actualización del PMA del DAP 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

01 

Respecto a la producción actual de la planta, deberá precisar la 
siguiente información: 
a) Describ ir los nuevos componentes o modificaciones 

implementados desde la aprobación del DAP que no se 
encuentran en un instrumento de gestión ambiental. 

b) Precisar si la capacidad de producción de la planta ha variado 
desde la aprobación del DAP. 

c) En los datos históricos de los monitoreos real izados, refiere 
solo una caldera; no obstante, en el plano presentado en el folio 
153 del IGA, se observan 02 calderas. Al respecto, deberá 
aclarar dicha información. 

Presentó los nuevos componentes y 
modifciaciones realizadas en la plant 
industrial. Asimismo, ha precisado la 
producción actual de la planta 
industrual. Finalmente, precisaron 
que solo cuentan con 01 caldera en 
la planta. 

Absuelta. 

02 
Presentar cuadro (comparativo) de la materia prima e insumos 
principales que utiliza en la actualidad con respecto a lo declarado 
en el DAP. Indicar porcentaje de variación. 

Presentó el cuadro (comparativo) de 
la materia prima e insumos desde la 
aporbación del DAP. 

Absuelta. 

03 

Presentar un cuadro comparativo sobre los recursos y descargas 
en la operación actual de la planta industrial, en relación a lo 
declarado en el DAP, de acuerdo al siguiente formato. 

Presentó el cuadro comparativo 
sobre los recursos utiliado y las 
descargas de operación desde la 
aporbación del DAP 

Absuelta. 

04 

Presentar un balance hídrico detallado, con todos los ingresos y 
salidas de agua en el proceso productivo y en las actividades 
complementarias, afín de verificar que la cantidad se encuentra 
bajo lo establecido por la ANA. 

Presentó el balance hídrico 
solicitado. 

Absuelta. 

05 

Respecto a la generación de efluentes industriales, la empresa 
deberá describir lo siguiente: 
a) Detalles técnicos del sistema de tratamiento actual.  
b) Cuánto es el volumen generado de efluentes industriales y cuál 

es el porcentaje de reutilización. 

Precisó el Sistema de tratamiento de 
elfuentes industriales. Asimimo, 
indicó cuanto es el volumen de 
efluentes industriales que se 
generan y el porcentaje de 
reutilización. 

Absuelta. 

06 

Respecto a las actividades complementarias de la planta industrial, 
deberá precisar lo siguiente: 
a) Describ ir las características del almacén central de residuos 

sólidos peligrosos y las condiciones de almacenamiento de los 
residuos sólidos no municipales. 

b) Describ ir el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas 
en las operaciones. 

Precisó las características del 
almacén centra de residuos sólidos y 
las condiciones de almacenamiento. 
Asimimo, se describió el manejo y 
almacenamiento de insumos 
químicos. 

Absuelta. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

07 

Respecto al área de influencia de la planta, deberá precisarse la 
siguiente información: 

a) Precisar si ha habido modificaciones en las características del 
área de influencia desde la aprobación del DAP. 

b) Indicar las actividades socioeconómicas que se desarrollan 

dentro del área de influencia y como ha sido su variación desde 
la aprobación del DAP. 

Presentó lo solicitado respecto al 
área de influencia de la planta 
industrial. 

Absuelta. 

08 
Respecto al monitoreo de calidad de agua en el cuerpo receptor, 
la empresa deberá justificar técnicamente dichos resultados. 

Justificó los resultados de lo 
resultados obtenidos del monitoreo 
en el cuerpo receptor. 

Absuelta. 

09 

Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 
012-2017-MINAM que aprueba los criterios para la Gestión de 
Sitios Contaminados, el titular deberá evaluar la existencia de sitios 
contaminados teniendo en consideración los lineamientos 
establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de 
Descontaminación de Suelos y la Guía de Muestreo de Suelos, 
aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM, 
a fin de poder determinar si amerita o no pasar a la fase de 
caracterización. 

Señala que presentará el Informe de 
Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) para la planta 
industrial como medida de control 
ambiental. 

Absuelta. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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10 
Respecto a la participación ciudadana, deberá precisar si a la fecha 
ha recib ido aportes o comentarios por la colocación del afiche. 

Precisó que no se recibieron 
comentarios y/o sugerencias por 
parte de la población. 

Absuelta. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

11 

La empresa deberá justificar técnicamente a detalle el potencial 

impacto final a la calidad de agua, considerando las medidas 
ambientales propuestas para el control del vertimiento en el cuerpo 
receptor (Río Chillón). Justificará igualmente el potencial impacto a 
la calidad de agua de pozo, después de haber realizado el balance 
hídrico respectivo. 

Precisó la significanci de impacto a la 
calidad de agua sobre el vertimiento 
final y sobre la extracción de agua de 
pozo subterráneo. 

Absuelta. 

12 

Respecto a la propuesta de monitoreo de calidad de agua en el 
cuerpo receptor, deberá justificar con mayor detalle los datos 
formulados para la obtención de las distancias aguas arriba y 
aguas abajo. Precisar las fuentes, referencias, interpolaciones de 
donde se obtuvieron dichos datos. 

Presentó los cálculos para la 
obtención de la ubicación de los 
puntos de monitoreo de calidad de 
agua. 

Absuelta. 

 

Sobre las medidas ambientales para la planta industrial, la 
empresa, deberá precisar la siguiente información: 
a) Presentar la memoria descriptiva de las mejoras a realizarse en 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

b) Presentar el Plan de Cierre Conceptual de la planta industrial. 
c) Deberá actualizar y presentar el Cronograma de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental del DAP 
aprobado para la planta industrial, considerando las 
observaciones formuladas en el presente Informe. El 
cronograma deberá precisar cuáles son las medidas 
permanentes establecidas en el DAP aprobado, así como las 
medidas que se incorporan al Plan de Manejo Ambiental como 
resultado de la actualización del mismo. En ambos casos 
deberá precisarse, el tipo de medida (control, prevención o 
mitigación), su duración (puntual o permanente), la fecha de 
implementación propuesta y el presupuesto de 
implementación, conforme al siguiente formato. 

Presentó la memoria descriptiva de 
las mejora a realizar en la PTAR. 
Prsentó el Plan de Cierre Conceptual 
de la planta industrial. Finalamente, 
presentó el Cronograma de 
Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del DAP 
actualizado. 

Absuelta. 
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Anexo Nº 2 - Pronograma de implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental Actualizado 

 

 
N° 

 
Aspectos Ambientales 

 
Medidas Propuestas 

Cronograma de Implementación 
(Máx.1 año desde la aprobación de la 

Actualización del PMA del DAP) 

Tipo de 
Medida 
(P, C, 
M)* 

Duración de 
la Medida 

Costo (S/.) 

1° Trim 2° Trim 3° trim 4° Trim 

Medidas Permanentes aprobadas en el DAP 

1 
Emisiones y material 

particulado 

Realizar el mantenimiento del sistema de 
lavado de gases. Controlar las variables 
de combustión 

x x x x P Permanente $ 1000.00 

Verificar el estado de la malla que cubre 
el material particulado precipitado 

x x x x P Permanente 500.00 

2 Ruido ambiental 
Realizar el mantenimiento preventivo de 
maquinaria y equipos 

x x x x P Permanente 4000.00 

3 
Generación de efluentes 

industriales 

Realizar la supervisión del sistema de 
recirculación para minimizar el volumen 
de efluente 

x x x x C Permanente - 

Realizar el tratamiento de sólidos 
disueltos a traves de una poza y 
clarificción del agua 

x x x x C Permanente 5000.00 

Adicionar procedimiento de blanqueo de 
oxígeno 

x x x x C Permanente 3000.00 

4 Funcionamiento de la planta 
Realizar simulacros de posibles 
contingencias 

x x x x C Permanente - 

Nueva Medida a implementar propuesta en la actualización 

1 
Programa de Educación 

Ambiental 
Capacitar en temas ambientales  x  x 

 
- 

Semestral / 
Permanente 

100.00 

2 
Generacion de efluentes 

líquidos 

Realizar la mejora del Sistema de 
Trataminto de Aguas Residuales 
Industriales 

  x   
Semestral / 
Permanente 

$ 50 000 
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Anexo Nº 3 - Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado 

 

Componente 
Ambiental 

Estación Descripción/Ubicación 
Coordenadas 

(UTM- WGS84) 
Parámetros Frecuencia 

LMP y/o Estándar de 
Referencia 

Calidad de Aire 
CA-1 Barlovento. 

0274221 E 
8682032 N 

PM10, NO2, CO y H2S Semestral 

Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Aire. 
D.S. N° 003-2017-MINAM 
(07-06-2017). 

CA-2 Sotavento. 
0274184 E 
8682111 N 

Emisiones 
Gaseosas 

EG-1 Chimenea de la caldera 
0274217 E 
8682095 N 

NOx y CO. Semestral 
Banco Mundial (IFC/BM) 
(2007) 

Parámetros 
Meteorológicos 

E-M Barlovento 
0274221 E 
8682032 N 

T, H. R., Vel.y dir. del 
Viento. 

Semestral - 

Efluente Industrial Ef-3 
Efluente final: en el punto 
de vertimiento de efluente 
al río Chillón. 

0274352 E 
8682027 N 

A y G, DBO5, DQO, 
oxígeno disuelto, SST, Ph, 

T° Semestral 

D.S. Nº 003-2002-PRODUCE 

Coliformes termotolerantes D.S Nº 003-2010-MINAM 

Calidad de Agua 
C-1 

A 25 m aguas arriba del 
vertimiento al río Chillón. 

0274360 E 
8682050 N 

A y G, DBO5, DQO, 
oxígeno disuelto, SST, Ph, 

T°, Coliformes fecales y 
coliformes totales 

Semestral 

ECA para Agua – Categoría 
D1 – D.S. Nº 004-2017-
MINAM, Categoria 3, D1: 
Riego de Vegetales. 

C-2 
A 75 m aguas arriba del 
vertimiento al río Chillón. 

0274316 E 
8681960 N 
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Anexo Nº 4 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 
 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
Reporte Ambiental correspondiente a la presente actualización (Informe de Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental-PMA e Informe de Monitoreo Ambiental) al 6to de notificada la Resolución Directoral. 

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente f iscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los 
avances de los compromisos asumidos en la actualización. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener documentos justif icados de las acciones 
de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato de seguimiento indicado en el Anexo 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 Nº 5 
Formato Sugerido para el Reporte Ambiental1 

 

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión 
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 

        

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

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1  Corresponde al Organismo de Ev aluación y  Fiscalización Ambiental (OEFA) determinarlo, pero en tanto ello no suceda, el administrado puede utilizar el f ormato mencionado para la presentación del reporte ambiental. 


