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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00134-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

03/03/2021 
 
 
 
    Vistos, los Registro Nros 00080303-2019 (16.08.19), 00044033-2020 (12.06.20), 00081015-
2020 (04.11.20), 00089079-2020 (02.12.20) y sus Adjuntos correspondientes, a través de los cuales 

la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., solicitó la evaluación de la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la Planta Industrial 
dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en Av. Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 
Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.   
  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., ha solicitado la evaluación de 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de 

su Planta Industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en Av. Lomas de Carabayllo Mz. 
D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, 
el cual fuera aprobado mediante Oficio N° 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI (07.10.10); 

 
Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción (ROF PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, 
emitir actos administrativos para la adecuación ambiental sobre la evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y comercio interno, así como sus 
respectivas modificaciones y actualizaciones; 

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

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (Reglamento Ambiental 
Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 
procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  

 
Que, la 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 INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., 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 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI (07.10.10), 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  INVERSIONES 
NUEVA CERÁMICA S.A., 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, evaluada la documentación presentada por la empresa INVERSIONES NUEVA 

CERÁMICA S.A., la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas 
en el literal a) del artículo 118° del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N°  00000016-2021-
PRODUCE/DEAM-klopezs 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 Industrial 
dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en Av. Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 

Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, de la empresa 
INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., 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 INVERSIONES NUEVA 
CERÁMICA S.A., no regulariza, ni convalida los incumplimientos al Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP) aprobado mediante Oficio N° 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI 

(07.10.10), 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 INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A. debe considerar la vigencia de 

la Ley del SEIA, Ley N° 27446, y su Reglamento, así como el Reglamento Ambiental Sectorial, a 
través de los cuales se establece que previamente a la implementación de una modificación, 
ampliación, diversificación o acciones similares que impliquen variar lo declarado en el instrumento 
de gestión ambiental aprobado, debe solicitar la evaluación ambiental respectiva a la autoridad 

competente; ello con la finalidad de realizar una evaluación ambiental integral que comprenda los 
posibles impactos acumulativos y sinérgico, a fin de conservar el ambiente;   

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

Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N°  
00000016-2021-PRODUCE/DEAM-klopezs de fecha 03.03.21, por lo que este y sus anexos forman 
parte integrante del presente acto administrativo; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Reglamento de 
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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 Industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en 
Av. Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima, presentada por la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA 
S.A., de conformidad con el Informe N°  00000016-2021-PRODUCE/DEAM-klopezs 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 INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.., 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 Industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en 
Av. Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, 
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°  00000016 -2021-
PRODUCE/DEAM-klopezs 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 Industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, 
ubicada en Av. Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de 
Carabayllo, 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° 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI (07.10.10), en los que haya podido incurrir la 
empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.,; 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 INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus 
competencias. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 
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INFORME Nº 00000016-2021-PRODUCE/DEAM-klopezs 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : LÓPEZ SALCEDO, KEVIN ANGELO  
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto                : Evaluación de la solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), de la planta industrial de la 
empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., localizada en el 

distrito de Carabayllo, Provincia y departamento de Lima. 
 
Referencia : 00080303-2019 - E 
 
Fecha  : 03/03/2021 

 
Nos dirigimos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. La planta industrial dedicada a la fabricación de ladrillos ubicada en Av. Lomas de Carabayllo 
Mz D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, de titularidad de la 
empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A. cuenta con los siguientes actos 

administrativos: 
 
Tabla 1. Antecedentes 

Estudio 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Diagnóstico Ambiental 
Preliminar  

(DAP)  

Oficio N° 6255-2010- 
PRODUCE/DMYPE-

I/DGI-DAAI 
07.10.10 Producción de ….. 

Informe Técnico 
Sustentatorio 

(ITS) 

Resolución Directoral N° 
892-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

23.10.19 

Proyecto denominado: “Implementación 
de un secadero”, a desarrollarse al 
interior de la Planta Industrial dedicada a 
la fabricación de ladrillos. 

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

registro de la referencia: 
 
Tabla 2. Resumen de los actuados 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

 
01 

 
Registro 

 
00080303-2019 

 
16.08.19 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular presentó la Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental del 
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 

02 Adjunto 00080303-2019-1 31.01.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular solicitó información respecto al 
estado de la actualización del DAP 

03 Adjunto 00080303-2019-2 04.02.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular presentó información 
complementaria. 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

04 Oficio 
00001399-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
25.05.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se comunicaron observaciones respecto 
a la evaluación del instrumento 
ambiental, sustentadas en el Informe N° 
00000047-2020-PRODUCE/DEAM-
klopezs (25.05.20). 

05 Registro 00037503-2020 27.05.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular solicitó notificación mediante 
correo electrónico 

06 Oficio 
00001421-2020-
PRODUCE/DGAAMI 

29.05.20 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se notificó mediante correo electrónico 
el Informe Nº 00000047-2020-
PRODUCE/DEAM-klopezs (25.05.20). 

07 Registro 00044033-2020 12.06.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular presentó el levantamiento de 
observaciones. 

08 Oficio 
00003055-2020-
PRODUCE/DGAAMI 

21.10.20 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se comunicaron observaciones no 
levantadass safistactoriamente lo cual 
se sustenó en el  Informe N° 00000080-
2020-PRODUCE/DEAM-klopezs 
(21.10.20). 

09 Registro 00081015-2020 04.11.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular presentó el levantamiento de las 
observaciones que se encontraban 
pendientes por subsanar. 

10 Registro 00089079-2020 02.12.20 

INVERSIONES 
NUEVA 

CERÁMICA 
S.A. 

El titular presentó información 
complementaria. 

 
2. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 

 
2.1. Conforme se expuso en los antecedentes, la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA 

S.A., es titular de una planta industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en Av. 

Lomas de Carabayllo Mz. D Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima; la cual cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar 
(DAP) aprobado mediante Oficio N° 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI (07.10.10) 
el cual fue evaluado al amparo de las previsiones técnicas y legales del Reglamento de 
Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-97-ITINCI, vigente en al momento de su tramitación. Asimismo, se menciona que, en 
forma posterior, el citado instrumento de gestión ambiental fue objeto de modificaciones, 
mediante la aprobación de un ITS, evaluado en atención a las previsiones del vigente 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante el RGA), conforme se 

cita en la Tabla 1 del presente Informe. 
 

2.2. Cabe precisar que, los procedimientos de evaluación de los instrumentos de gestión 
ambiental de los titulares de la industria manufacturera y el comercio interno, así como sus 
modificaciones y actualizaciones, son realizadas al amparo de las disposiciones legales 
contenidas en el antes citado RGA, por tratarse de la norma ambiental vigente de este Sector.  

 
2.3. Sobre el particular, el 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 
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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.  

 
2.4. Siendo así, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa INVERSIONES NUEVA 

CERÁMICA S.A., 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.  Se precisa que el titular ha declarado expresamente que 
luego de la aprobación del DAP realizó modificaciones sin que las mismas hayan sido 
sometidas previamente a una evaluación por parte de esta autoridad ambiental; por lo que, 
la presente evaluación se realiza en forma integral, considerando lo aprobado en el DAP y 
las modificaciones antes señaladas, así como el componente materia del ITS aprobado (ver 
Tabla 1 del presente Informe).  

 

2.5. 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.  

 

2.6. 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 INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., 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. 

 

2.7. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la evaluación del expediente 
presentado por la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., 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 implementación de las variaciones que 
hubieran sido introducidas en la planta industrial dedicada a la fabricación de ladrillos; salvo 

                                                 
1        Se debe mencionar que el RGA no cuenta con una disposición legal expresa que regule el procedimiento de actualización de inst rumentos 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 normas 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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pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental-OEFA, en el marco de sus competencias. 

 

2.8. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la empresa INVERSIONES 
NUEVA CERÁMICA S.A., 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 3. Datos del titular 
Empresa titular INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A. 

Inscripción registral 
Partida N° 12062706 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral N° 
IX –Sede Lima SUNARP 

RUC 20477936700 

Representante(s) Legal(s) Moisés Torpoco Cerrón DNI N° 46527525 

Domicilio procedimental 
declarado 

La empresa se encuentra inscrita en el Sistema de Notificaciones Electrónicas – 
SNE del PRODUCE, por lo que, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 
Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notificación de los actuados resultantes del 
presente procedimiento se efectuarán a la Casilla Electrónica de la empresa. 

Actividades declaradas por el 
administrado en el IGA 

aprobado 

La empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A. tiene como actividad principal 
la elaboración de ladrillos como: ladrillos King Kong, pastelero, techo 12 huecos, 
entre otros, perteneciente a la Clase: 2392 “Fabricación de materiales de 
construcción de arcilla”, Sección C, Rev. 4. 

Ubicación de la planta Distrito Provincia  Departamento 
Av. Lomas de Carabayllo Mz D 
Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa 
Campana 

Carabayllo Lima Lima 

Sector 
Industria Manufacturera5. Actividad de Fabricación de ladrillos, CIIU N° 2392: 
“Fabricación de materiales de construcción de arcilla” Sección C, Rev. 4. 

Superficie de la planta 

La empresa declara que el área total de la Planta industrial es de 12 .20739 ha. 
Asimismo, ha consignado que el área para proceso productivo es de 62 930.41 m 2, 
el área para actividades auxiliares o conexas es de 58 143.49 m 2 y el área sin uso 
es de 1 000.00 m2 respectivamente. 

Compatibilidad de uso6 

En folio 148 del Registro N° 00080303-2019 (16.08.19), el administrado adjuntó la 
Licencia de Funcionamiento N° 003307 (29.04.10) otorgada por la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, en la que se autorizó el giro “Producción de ladrillos”, en el 
predio ubicado en Paraje Pampa Campana Ex Hacienda Pueblo viejo, sector las 
Lomas de Carabayllo, altura del km 33.5 de la carretera Panamericana Norte, distrito 
de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; señalándose un área autorizada 

                                                 
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 del DAP. 
5     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -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 sustit uya, con 

exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros sec tores. No 

están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que se rigen por las leyes que regu lan la actividad 
extractiva que les da origen. 

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

por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidades no 

pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos 

de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proy ecto y /o actividad económica 

cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad m unicipal y  lo señalo 
en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.  
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de 12.ha 2073.90 m 2. 

Consultora autorizada por 
PRODUCE 

La consultora encargada de realizar el estudio es Geo Ambiental S.A.C., autorizada 
con Registro N° 296, la cual se encuentra inscrita mediante Resolución Directoral N° 
089-2021-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. 

 
Tabla 4. Coordenadas del predio 

Punto Lado 
Coordenadas UTM WGS 84, Zona 18 L 

Este Norte 

1 1 – 2 275 554,016 8 691 626,518 
2 2 - 3 275 554,385 8 691 576,519 

3 3 - 4 275 639,072 8 691 480,539 
4 4 - 5 275 658,875 8 691 454,669 

5 5 - 6 275 654,712 8 691 372,775 
6 6 - 7 275 761,280 8 691 371,209 

7 7 - 8 275 763,134 8 691 437,183 
8 8 - 9 275 868,339 8 691 445,062 

9 9 – 10 275 861,813 8 691 472,346 
10 10 - 11 275 927,753 8 691 475,416 

11 11 - 12 275 966,589 8 691 478,981 
12 12 - 13 275 911,764 8 691 499,386 

13 13 - 14 275 981,528 8 691 686,824 
14 14 - 15 276 356,404 8 691 547,296 
15 15 - 16 276 303,906 8 691 406,249 

16 16 – 17 276 421,424 8 691 485,605 
17 17 – 18 276 435,646 8 691 496,672 

18 18 – 19 276 414,297 8 691 555,892 
19 19 – 20 276 407,960 8 691 562,284 

20 20 - 21 276 388,499 8 691 568,726 
21 21 – 22 276 074,887 8 691 690,708 

22 22 - 1 276 056,788 8 691 759,259 
Área libre (sin uso) 10 000 m2 

Área Total 12.20739 ha 

 

Tabla 5. Comparativo de componentes de la planta industrial 

Componentes de la planta industrial DAP (2010) 
Actualización del PMA 

del DAP 

Área de almacenamiento de materia prima X X 
Área de molienda X X 

Área de formado o moldeado X X 

Área de pre – horno y horno X X 

Área de secado a la intemperie X X 

Área de secado antiguo (sin funcionamiento) X X 
Área de almacén de ladrillos (despacho) X X 

Taller de mantenimiento X X 

Área de almacén de combustible X X 

Casera de vigilancia X X 

Oficinas X X 

Estacionamiento de vehículos  X X 

Área de elaboración manual de ladrillos X X 
Área de almacenamiento de residuos sólidos (*) --- X 

Área de subestación (*) --- X 

Área del grupo electrógeno y  compresoras (*) --- X 
Almacén de lubricantes (*) --- X 

Área de secadero nuevo (**) ---  ----- 
(*): Componentes declarados en la Actualización del DAP. 

(**): Componente no declarado en la Actualización de la DAP; sin embargo, fue estipulado en el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado según la R.D 

892-2019-PRODUCE/DVMYPE- I/DGAAMI pero este componente aún no se encuentra implementado hasta la fecha, según lo declarado por el titular. 
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Cabe acotar que se advierten cinco variaciones respecto a los componentes que fueron 
consignados en el Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado mediante Oficio N° 6255-
2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-DAAI (07.10.10). Dichas variaciones consisten en el área de 
almacenamiento de residuos sólidos, área de subestación, área del grupo electrógeno y 
compresoras, almacén de lubricantes, que fueron implementadas de manera posterior a la 
aprobación del DAP:  La última variación está referida al área de secadero nuevo; sin embargo, 
éste cuenta con un ITS aprobado, que a la fecha no ha sido implementado. Sobre el nuevo 
secadero materia del ITS aprobado se debe señalar que aquel se adicionará al proceso de 
secado con el que cuenta actualmente la empresa y su implementación será para mejorar el 
proceso actual de secado de los ladrillos, ello según lo declarado por el titular en el marco del 
procedimiento de evaluación del referido ITS (ver Informe Técnico Legal N° 2768-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM).  Asimismo, el titular declaró expresamente que con el 
nuevo secador no se incrementarían los volúmenes de producción. Asimismo, debido a las 
características del nuevo secador, no se identificaron nuevas fuentes de descargas al ambiente; 
por lo que, no se adicionaron parámetros de medición de calidad de aire, emisiones o ruidos, 
ni puntos de monitoreo.  
 
Descripción del proceso productivo: En la actualidad la empresa ha señalado que desarrolla 

las mismas actividades que las aprobadas en su DAP. Se precisa que la actualización está 
referida a detallar información respecto a datos de producción, así como señalar las medidas 
de manejo ambiental y las acciones de seguimiento y control que necesitan ser actualizadas. 
En tal sentido, a continuación, se brinda información sobre los procesos que son desarrollados 
en la planta industrial de la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., conforme se 

detalla a continuación: 
 
Tabla 6. Descripción de procesos 

Procesos realizados actualmente 
Transporte de Arcilla y Tierra:  El proceso productivo comienza desde la obtención selectiva de las materias primas 
(arcilla, tierra agrícola detallada en la tabla N° 8 del presente informe), de acuerdo a un control de calidad 
minucioso. El abastecimiento de la materia prima es a través  de terceros que se encargan de transportar la materia 
prima (arcilla y tierra agrícola) en camiones y luego acondicionarlos en los almacenes de la planta con la ayuda 
de volquetes y palas. La arcilla proviene de proveedores y para esta actividad (ingreso de materia prima) se 
emplean camiones volquete de 17 m 3 de capacidad aproximadamente. 

Almacenamiento de materia prima y agregados: El almacenamiento de materia prima (arcilla y tierra) se realiza 
dentro de las instalaciones de la empresa, en ambientes acondicionados para esta actividad.  Por otro lado, hasta 
la fecha, aún no se implementa el secadero nuevo (Aprobado en el ITS), esto quiero decir que se continúa con el 
proceso anterior (secado al ambiente). A continuación, se describen ambos procesos. 

Molienda: La arcilla y tierra se descargan en tolvas y luego pasan a los molinos en forma independiente. Se utiliza 
molinos de martillos para triturar las arcillas a un tamaño semi fino. Los materiales molidos independientemente 
(arcilla y tierra) son transportados por fajas transportadoras hacia la zaranda giratoria el cual les permite 
distribuirse mejor en la mezcla alcanzando una mayor calidad, reflejándose en el término del ladrillo. La zaranda 
giratoria permite una homogenización tanto en tamaño como en distribución de la mezcla ya que se realiza la 
operación de mezclado. 
Mezclado: Se realiza en el equipo mezcladora. En este equipo se humedece la mezcla con un 15 % de agua. 
Moldeado por Extrusión: El moldeado o formado tiene capacidad para producir 160 TM, por jornada de 
8 horas, la ventaja es que utiliza grandes presiones, haciendo que el contenido de humedad en el ladrillo 
disminuya, ya que exprime la masa de la arcilla al conformarla, minimizando el tiempo de secado. 

Secado al ambiente: El proceso de secado se realiza a la intemperie, con esto se disminuye al 12 % la cantidad 
de agua en los ladrillos, luego de 15 a 20 días calendarios que se dejaron los ladrillos a la intemperie, las piezas 
presentan las características técnicas necesarias para poder ingresar al pre- horno. 

Secado industrial: El proceso de secado se dará mediante el principio de contracorriente, en el cual, por uno de 
los extremos del secadero entra el aire caliente con una capacidad de 110 m 3/h a una temperatura de 150 °C, 
para salir por el otro extremo a unos 35°C. Los ladrillos húmedos entran por el otro extremo del túnel del secadero 
con 25% de humedad, recorriendo todo el túnel para salir por el otro extremo con 2% de humedad. Cabe resaltar 
que dicho secador aún no se encuentra operando, ya que se encuentra en etapa de construcción (proyecto ITS 
aprobado). Por lo que hasta el momento se sigue realizando el secado a la intemperie antes de ser ingresados al 
pre horneado. Asimismo, dicho secadero será abastecido por energía eléctrica y el tiempo de vida del nuevo 
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Procesos realizados actualmente 

secador se estima de 30 años aproximadamente. Cabe precisar que dicho proceso fue descrito en el ITS aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 892-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. 
Pre-horneado: El pre- horno busca disminuir al 5 % o menos, la cantidad de agua en los ladrillos, para después 
dar paso a la etapa de horneado. Los gases de la chimenea de la cámara en operación se utilizan mezclándolos 
con el aire a temperatura ambiente a través de las diferentes entradas de aire para mantener una temperatura en 
el interior de aproximadamente de 35 a 150 °C. El pre-horno cuenta con dos compuertas, la cámara tiene de largo 
100 m además de contar con un extractor de humo. 
Para realizar esta actividad se utilizan vagones los cuales cuentan con una capacidad aproximada de 5 a 6 TM 
por vagón (3 millares de ladrillos por vagón) para mantenerlos por un periodo de 20 horas por vagón dentro del 
pre-horno. 
Horneado: Terminado el proceso de secado, las vagonetas son transportadas a la cámara del Horno en donde 
permanecerán por un periodo de 20 horas, pasando por tres fases: zona de preparación -quema-enfriamiento. La 
temperatura varía entre 150 a 930 ºC. La altura interior del horno es de 3,0 m, el techo es aboveda do y tanto las 
paredes como el techo están recubiertos de aislante, cemento refractario y ladrillo refractario. En su exterior el 
horno está hecho de ladrillo industrial común. Para el funcionamiento se emplea Petróleo Residual 500 (PR -500). 

Despacho: Luego se procede a clasificar los ladrillos para ser apilados en los camiones y ser entregados a los 
clientes. La frecuencia de salida de camiones es de 30 camiones/día aproximadamente (llevan de 6 a 10 millares 
de ladrillo/camión). La parte de la tolva de los camiones se cubre con mantas para evitar la emisión de partículas 
al ambiente y caída de ladrillos en el camino. 

Áreas auxiliares 
Área de almacenamiento de residuos sólidos (área nueva): en dicha área se almacena los residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos, cuenta con un área techada en calamina, cerrada (enrejada), delimitada con muro de 
contención y se clasifican adecuadamente por tipos de residuos. Cabe indicar, que la empresa ha declarado que 
cuenta con cilindros de 55 galones de capacidad dis tribuidos en toda el área, como almacén temporal de los 
residuos sólidos. 

Área de Mantenimiento: Cuenta con área de mantenimiento o taller mecánica, en el cual se encuentran equipos 
como la prensa hidráulica, esmeril, cortadora, entre otros. Además, se realiza el oxicorte la cual consiste en 
realizar corte a base de oxígeno con un soplete alimentado por gas combustible, también se realiza el reajuste de 
piezas, fabricación de piezas, entre otros. 

Área de subestación (área nueva): En dicha instalación se encuentran 03 transformadores.  Dichos 
transformadores tienen la función de aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 
manteniendo la potencia. 

Área de almacenamiento del combustible: En dicha área se encuentra el tanque de combustible Diesel 2, de 
capacidad 800 gal. El área se encuentra delimitada con muros de contención, está señalizado adecuadamente y 
cuenta con el rotulado del área.  El tanque es de material …., y se encuentra sobre un piso ……  

Área del grupo electrógeno y compresoras: Cuenta con un grupo electrógeno, el cual se emplea en casos del 
corte de suministro de la red. Cabe indicar, que dicha área está dividida en dos secciones: una para el grupo 
electrógeno y otro para las compresoras (las que se utilizan en número de 02 para generar aire). 

Almacén de lubricantes: En dicha área se almacenan los aceites lubricantes, refrigerantes, thinner acrílico, aceites 
para el uso en el taller de mantenimiento. Estos se encuentran almacenados en cilindros de 55 galones, a demás 
dichos cilindros cuentan con un dispensador y recipiente colector anti derrames. Los cilindros están sobre piso de 
con concreto y cemento pulido. 

 
Tabla 7. Número de trabajadores y régimen de trabajo 

Ítem DAP - 2010 Actualmente 

 
Días laborables y detalle 

de Horario 

Turnos  
- Área de producción, mantenimiento, resanado y 

despacho 
- Área de Cocción-Horno 

- Área    de   producción, mantenimiento, resanado y 
despacho 

- Área de Cocción-Horno 
- Área    de   producción, mantenimiento, resanado y 

despacho 
- Área de cocción-horno 

Turnos: 
- Área de producción, mantenimiento, resanado 

y despacho) 
- Área de Cocción-Horno)  

- Área   de producción, mantenimiento, 
resanado y despacho) 

- Área de Cocción-Horno) Días/mes   =  25   
-  Área  de producción, mantenimiento,  

resanado y despacho 
- Área de cocción-horno 

Días laborables = lunes a sábado Horario: 
 
- Producción: 7:00 am a 16:00 pm. 

- Cocción-Horno: 6:00 am a 14:00 pm/ 14:00 pm a 22:00 
pm/ 22:00 pm a 6:00 am. 

- Mantenimiento: 7:00 am a 16:00 pm. 

- Resanado: 6:00 am a 15:00 pm. 
- Despacho: 5:00 am a 14:00 pm. 

Días laborables = lunes a sábado Horario: 
 
- Producción: 7:00 am a 16:00 pm. 

- Cocción-Horno: 6:00 am – 14:00 pm/ 14:00 pm – 
22:00 pm/ 22:00 pm- 6:00 am. 

- Mantenimiento: 7:00 am a 16:00 pm. 

- Resanado: 6:00 am a 15:00 pm. 
- Despacho: 5:00 am – 14:00 pm. 
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Materia prima e insumos: De acuerdo a lo declarado en la presente actualización del IGA 

y en el DAP aprobado (2010), la empresa presentó un cuadro comparativo del consumo 
promedio mensual de materia prima: 

 
 Tabla 8. Materia prima  

Servicio 

DAP 2010 Actualmente Variación 
porcentual* 

(%) 
Consumo 
mensual 
promedio 

 
Proveedor 

Consumo 
mensual 
promedio 

 
Proveedor 

Materia 
prima 

Arcilla roja 
y arcilla 
fracta 

2 062 t/mes TRAMAVENSER 3947 t/mes TRAMAVENSER 
E.I.R.L. 

+ 91,42 

Tierra 
agrícola 

2 065 t/mes TRAMAVENSER 3947 t/mes TRAMAVENSER 
E.I.R.L. 

+ 91,14 

*Variación porcentual respecto al consumo del año 2010 y  el consumo actual.  

 
Almacenamiento de materia prima: De acuerdo con lo declarado por el administrado, se 

tiene que el área de almacén de materia prima cuenta con las siguientes características: 
 
Tabla 9. Características de almacenamiento de materia prima 

Características Descripción 

Material Arcilla Tierra 

Cantidad de Pilas 02 01 

Condiciones de 
almacenamiento 

A la intemperie y sobre suelo compactado A la intemperie y sobre suelo compactado 

Altura aproximada 30 metros aprox. 30 metros aprox. 

Área aproximada 26 698,2 m
2
 17 798,8 m 

2
 

 
Medidas adoptadas 

Riego de los alrededores de lunes a 
sábado, dos veces al día en el siguiente 
horario: 5:00 am a 7:00 am y 10 am a 
12:00 pm 

Riego de los alrededores de lunes a 
sábado, dos veces al día en el siguiente 
horario: 5:00 am a 7:00 am y 10 am a 12:00 
pm 

 
Tabla 10. Equipos y maquinarias 
 

Ítem 
Maquinaria equipos y 

componentes de 
procesos 

CANTIDAD 

DAP 2010 Actualmente 

Línea planta 
crudo 

Molino de Arcilla 01 01 

Molino Tierra 01 01 
Zaranda (cilíndrica) 01 01 
Elevador de arcilla 01 01 

Molino 01 01 
Tolva (amasadora) 01 01 

Amasadora 01 01 
Laminador 01 01 

Faja Transportadora (masa 
crudo) 

01 
01 

Mezclador de 2 ejes prensa 
alimentadora 

01 01 

Cortadora marca NIMORANDO 01 01 

Línea de 
horno 

Transbordadores 02 02 
Ventiladores 01 01 

Ventilador de recupero 01 01 
Ventilador contra presión y 

enfriamiento 
 

02 
 

02 
Gasificadores 02 02 
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Ítem 

Maquinaria equipos y 
componentes de 

procesos 

CANTIDAD 

DAP 2010 Actualmente 

Inyectores 12 12 

Línea pre- 
horno secado 

Pistón 04 04 

Ventilador 01 01 
Ventiladores 09 09 

Tractores 04 04 
Extrusora 01 01 

Secadora 01 01 
Horno túnel de cocción 01 01 

Áreas Auxiliares 
Subestación Eléctrica 01 01 

Grupo Electrógeno 01 01 

 
Tabla 11. Descripción del horno 

Características técnicas 

La altura interior del horno es de 3,0 m, el techo es abovedado, las paredes y el techo se encuentran recubiertos 
de material aislante, cemento refractario y ladrillo refractario. En su exterior el horno está construido de ladrillo 
industrial común. Para el funcionamiento se emplea Petróleo Residual 500 (PR-500). Las características técnicas 
de los ventiladores se presentan a continuación: 
 
Ventilador de Recuperación de calor: 

- Caudal: 60 000 mᶾ x hora 
- Potencia: 40 HP-900 RPM 
- Consta de un ducto de diámetro: 800 mm y 1550 mm y longitud 
19.81 Mt. 

- Tiene 11 ductos alternados con válvulas de regulación. Ventiladores de enfriamiento Izquierdo: (Inyección de 
aire limpio): 

- Ventilador centrífugo, material A36 
- Caudal: 40 000 mᶾ x hora 
- Potencia: 30 HP-1800 RPM 
- Consta de un ducto de diámetro: 400 mm y longitud 6.47 Mt. 

Ventilador de enfriamiento Derecho: (Inyección de aire limpio): 
- Ventilador centrífugo, material A36 
-   Caudal: 50 000 mᶾ x hora 
- Potencia: 40 HP-1800 RPM Consta de un ducto de diámetro: 400 mm y longitud 
- 6.47 Mt. 
- Ventilador de enfriamiento Lateral Izquierdo - Derecho 
- Ventilador centrífugo, material A36 
- Caudal: 2 000 mᶾ x hora Potencia: 10 HP-3600 RPM Consta de un ducto de diámetro: 50 mm y longitud 
- 6.50 Mt. 

 
Sistema de control de emisiones: La empresa ha declarado que como resultado de las 

supervisiones realizadas por OEFA, el titular ha realizado la implementación de los siguientes 
sistemas para el control de las emisiones de material particulado que se generan durante el 
desarrollo de su actividad productiva (implementados en el año 2019).  

 
Tabla 12. Sistema de control de emisiones 

Características técnicas 

Ciclones 

Características del 
ciclón N° 01: 

- Material: plancha 
galvanizada de 1.5 
mm 

- Diámetro: 955 mm 

- Altura: 2970 mm 

- Volumen 1.34 m3 

- Eficiencia: 90%  

Características del 
ciclón N° 02: 

- Material: plancha 
galvanizada de 1.5 
mm 

- Diámetro: 955 mm 

- Altura: 2970 mm 

- Volumen 1.34 m3 

- Eficiencia: 90%  

Características 
del ciclón N° 03: 

- Material: 
plancha 
galvanizada de 
1.5 mm 

- Diámetro: 955 
mm 

- Altura: 2970 

Características del 
ciclón N° 04: 

- Material: 
plancha 
galvanizada de 
1.5 mm 

- Diámetro: 500 
mm 

- Altura: 2250 mm 

Características  del 
ciclón gemelos: 

- Material: plancha 
galvanizada de 
1.5 mm 

- Diámetro: 600 
mm 

- Altura: 3930mm 

- Volumen: 1.26 
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Características técnicas 

- Ubicación: Se 
encuentra ubicado 
en la sección de 
molienda 

Características de la 
manga 

- Composición: 100% 
poliester 

- Diámetro: 1400 mm 

- Altura: 5000 mm 

- Volumen de manga: 
6.32 m3 

- Eficiencia: 90%  
 
 
 

- Ubicación: Se 
encuentra ubicado 
en la sección de 
molienda 

Características de 
la manga 

- Composición: 
100% poliester 

- Diámetro: 1900 
mm 

- Altura: 5000 mm 

- Volumen de 
manga: 11.29 m3 

- Eficiencia: 90%  
 

mm  

- Volumen 1.34 
m3 

- Eficiencia: 
90%  

- Ubicación: Se 
encuentra 
ubicado en la 
sección de 
molienda 

Características 
de la manga 

- Composición: 
100% 
poliester 

- Diámetro: 
1400 mm 

- Altura: 5000 
mm 

- Volumen de 
manga: 6.32 
m3 

- Eficiencia: 
90%  

 

- Volumen: 
0.25m3 

- Eficiencia: 90%  

- Ubicación: Se 
encuentra 
ubicado en la 
sección de 
molienda 

Características 
de la manga 

- Composición: 
100% poliester 

- Diámetro: 800 
mm 

- Altura: 5000 
mm 

- Volumen de 
manga: 2.17 m3 

- Eficiencia: 90%  
 

m3 

- Eficiencia: 90%  

- Ubicación: Se 
encuentra 
ubicado en la 
sección de 
molienda 

Características de 
la manga 

- Composición: 
100% poliester 

- Diámetro: 800 
mm 

- Altura: 5000 mm 

- Volumen de 
manga: 2.17 m3 

- Eficiencia: 90%  
 

Extractores 

Extractor de ciclones N° 1, 3 y 
ciclones gemelos: 
Motor :Trifásico 

- Potencia: 12.5 HP 

- Velocidad: 1800 RPM 

- Tensión 220 v. 

- Marca: Delcrosa 

- Ubicación: Se encuentra ubicado 
en la sección de molienda 

Ventilador: Centrifugo 

- Material Plancha A-36 

- Diámetro ventilador: 630 mm 

- N° de alaves: 6 unidades 

- Eficiencia: 90% 

- Ductor de salida: 449 x 618 mm 
rectangular 

- Ductor de ingreso: 455 mm 
(circular) 
 

 

Extractor de ciclón N° 2: 
 
Motor: Trifásico 

- Potencia: 5 HP 

- Velocidad: 1800 RPM 

- Tensión 220 v. 

- Marca: Delcrosa 

- Ubicación: Se encuentra 
ubicado en la sección de 
molienda 
 

Ventilador: Centrifugo 

- Material Plancha A-36 

- Diámetro ventilador: 350 
mm 

- N° de alaves: 6 unidades 

- Eficiencia: 85% 

- Ductor de salida: 250 x 
250 mm rectangular 

- Ductor de ingreso: 300 mm 
(circular) 

Extractor de ciclón N° 4: 
 
Motor: Trifásico 

- Potencia: 1 HP 

- Velocidad: 1800 RPM 

- Tensión 220 v. 

- Marca: Siemens 

- Ubicación: Se encuentra ubicado en la 
sección de molienda 
 

Ventilador: Centrifugo 

- Material Plancha A-36 

- Diámetro ventilador: 238 mm 

- N° de alaves: 6 unidades 

- Caudal del ventilador: 2000 m3/h 

- Eficiencia: 90% 

- Ductor de salida: 200 circular 

- Ductor de ingreso:152 mm circular 
 

 

Por otro lado, cabe señalar que la empresa señala que también se realizó la instalación de 
mallas Raschel en el área de manipuleo de materia prima, y que también realizó la instalación 
de coberturas metálicas en las fajas transportadoras. 
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Requerimiento de servicios 
 

Tabla 13. Recursos usados en las operaciones declarado por el titular 
   

Servicio 
DAP 2010 Actualmente Variación 

porcentual * 
(%) 

Consumo 
Mensual 
promedio 

 
Proveedor 

Consumo 
mensual 
promedio 

 
Proveedor 

Electricidad 
(para operación 
de los equipos y 
maquinarias ) 

1 043 
kWh/mes 

 
EDELNOR 

 
296 310  

ENEL 
 

+99,64 

Combus tible 

Diésel 2 350 
gal/mes (para 
las unidades 
vehiculares) 

Empresa 
comerc ializad ora de 
petróleo 

 
3 002 

 
VALUEMI S.A.C. 

 
+21,72 

Petróleo 
Residual 500: 
31500 gal/mes 
(para la 
operación de 
horno 

Empresa 
comerc ializad ora de 
petróleo 

 
62 380 

Corporació n peruana 
combustible S.A. 

 
+49,50 

Agua para uso 
doméstico del 
personal 

 

10 m
3
/mes 

Agua de pozo subterráneo 
de Sedap al-Za pallal 

 

80 m
3
 

Compra de agua a la 
Sra. Violeta Agui r r e 
Otivo 
RUC:10106948173 

 
+87,5 

Agua para uso 
industrial 
(Actividad de 
mezclado) 

 
1 450 

m
3
/mes 

Agua de pozo subterráneo 
de Sedap al-Za pallal 4 120

3
 

Compra de agua a la 
Sra. Violeta Agui r r e 
Otivo 
RUC:10106948173 

 
+64,8 

*Variación porcentual respecto al consumo declarado en el año 2010 y  el consumo actual.  

   

Sobre el proveedor del agua para uso doméstico e industrial se debe precisar que el 
suministro se realiza mediante compra a terceros, en este caso la Sra. Violeta Aguirre Otivo. 
Cabe señalar que el titular de la empresa INVERSIONES NUEVA CERAMICA SA ha 
propuesto en su PMA contar con la autorización de suministro de agua subterránea a favor de 
terceros. 

 

Almacenamiento de combustible: De acuerdo con lo declarado por el administrado, se 
tiene que el área de almacén de Diesel 2 se realiza en un tanque de combustible con 
capacidad de ochocientos (800) galones. El área se encuentra delimitada con muros de 
contención a fin de prevenir derrames que podrían afectar la calidad de suelo, asimismo el 
titular precisó que dicha área cuenta con piso de cemento que actúa como barrera en caso 
de suceso derrame, también se encuentra señalizada adecuadamente y cuenta con un 
letrero de identificación. 

 
Tabla 14. Productos elaborados 

 

Tipo de ladrillo 
Cantidad Generada Actual (Promedio Mensual en 

millares) 
 

Variación porcentual* (%) 

DAP- 2010 Actualmente (Enero- 
Diciembre 2019) 

Ladrillo King Kong 352,50 852,2 +142 

Ladrillo pastelero 0 6,32 - 
Ladrillo techo 12 huecos  43,18 82,458 +96 

Pandereta 905,50 1030,40 +14 
Ladrillo techo 15 huecos 50,69 84,52 +67 

*Variación porcentual respecto al consumo del año 2010 y  el consumo actual 
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Tabla 15. Capacidad máxima de producción 

Tipo de ladrillo Capacidad Máxima Instalada de los Productos 

Ladrillo King Kong 

7 000 t/mes 

Ladrillo pastelero 

Ladrillo techo 12 huecos 

Pandereta 

Ladrillo techo 15 huecos 

 
Descargas al ambiente 
 
Tabla 16. Descargas al ambiente 

Aspecto ambiental Generación Descripción del tratamiento 

Emisiones atmosféricas 

La generación de material 
particulado proviene de las 
actividades de transporte, 
almacenamiento y manipuleo de la 
materia prima (arcilla y tierra 
agrícola).  Para ello, se 
implementaron mallas raschel en el 
área de manipuleo de materia 
prima, para así evitar la dispersión 
de material particulado al entorno. 
Además, que se tenía como medida 
ambiental, el riego con agua en 
dicha área de almacenamiento en el 
cual se realiza la actividad de 
descarga. 

Como medida de manejo ambiental 
implementada como resultado de la 
Supervisión ambiental del 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental se tiene: 
encapsulamiento de las fajas 
transportadoras de agregados a fin 
de controlar la dispersión de 
material particulado, instalación de 
filtros mangas en los molinos, en el 
área de mezcla y en las tolvas de 
recepción. Asimismo, el titular ha 
precisado que se han realizado 
controles internos de las variables 
de combustión desde el año 2019 a 
fin de controlar las emisiones 
provenientes del horno. Para el caso 
de las operaciones realizadas por la 
zaranda, se implementaron ciclones 
(gemelos), extractor de polvo, 
mangas filtrantes y planchas 
metálicas en el área de mezclado y 
molienda. Además, el titular ha 
propuesto en el PMA realizar el 
mantenimiento preventivo de todo lo 
mencionado anteriormente. 
 
Con respecto al horno, los últimos 
tres monitoreos ambientales 
realizados para concentración de 
partículas se encuentran por debajo 
del LMP establecidos en las Guías 
generales sobre medio ambiente, 
salud y seguridad Banco Mundial y 
las Normas sobre Calidad del Aire y 
control de la Contaminación 
Atmosférica, establecidos en el 
Decreto Nº 638/1995. 

Ruido ambiental 

Respecto a los equipos y 
maquinarias que generan niveles de 
ruido el titular ha precisado que los 
siguientes equipos generan niveles 
de ruido que podrían afectar la 
calidad de aire: molino de martillo, 
cortadora, ventiladores y 
compresora.  Asimismo, ha 
señalado que dichos equipos se 
encuentran a distancias de 291.92 
m, 205.38 m y 315.21 m de los 

Cabe indicar que los equipos se 
encuentran ubicados a una distancia 
aproximada de 150 m de los centros 
poblados más cercanos. Asimismo, 
los resultados de todos los 
monitoreos de ruido realizados se 
encontraron por debajo del ECA de 
referencia. 
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Aspecto ambiental Generación Descripción del tratamiento 

centros poblados con los que limita. 
Asimismo, ha precisado que la 
compresora se encuentra ubicada al 
interior de un cuarto techado y 
cerrado construido de material 
noble, lo cual mitiga la propagación 
de ruido hacia el entorno. 

 
Efluente doméstico 

Los efluentes domésticos generados 
por el uso de los servicios higiénicos y 
vestidores se almacenan en un pozo 
de almacenamiento para 
posteriormente sean dispuestos por 
una EO-RS registrada por la entidad 
competente. 

 
Las características de la poza son 
las siguientes: 

- Dimensiones: A x L x H = 2,90 
x 2,90 x 2,40 m. 

- Material de la poza: muro de 
albañilería en paredes 
laterales, loza maciza en techo 
y/o tapa, base compactada de 
relleno estructuras. 

- Frecuencia de disposición 
mediante la EO-RS: Cada 2 
meses. 

El manejo y disposición se realiza 
mediante una EO-RS autorizada, en 
razón a ello, es importante señalar 
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 MINAM. 

Efluente industrial No genera No aplica 

Residuos sólidos 

Los residuos no municipales no peligrosos son: escombros, plásticos, 
metales los cuales son manejados a través de una EO-RS autorizada y lo 
residuos generales son manejados por el servicio municipal. Los residuos 
peligrosos que se generan son: trapos impregnados con hidrocarburos, 
EPPs en desuso, latas de pintura, restos de soldadura, entre otros. Estos 
residuos son manejados mediante una EO-RS autorizada. El material de 
descarte son los ladrillos cocidos con fallas o rajados los cuales son 
destinados a la empresa TRAMAVENSER 

 
Tabla 17. Características del almacenamiento de residuos sólidos.  

Características y ubicación del 
almacén central de residuos 

sólidos 

En dicha área se almacena los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, cuenta 
con un área techada en calamina, cerrada (enrejada), delimitada con muro de 
contención y se clasifican adecuadamente por tipos de residuos. Cabe indicar, que 
se cuenta con cilindros de 55 galones de capacidad distribuidos en toda el área, 
como almacén temporal de los residuos sólidos.  El piso es de concreto que actúa 
como barrera en caso de derrames que podrían afectar la calidad del suelo.  

 
Descripción del medio físico, biológico, social 
 

La empresa remitió información sobre el medio físico: clima, geología, geomorfología, 
meteorología, suelos, hidrología, etc.; así como del medio social tales como indicadores socio 
económico. 
 
Área de Influencia: La empresa ha determinado la siguiente área de influencia ambiental: 

 
Tabla 18. Área de influencia 

Área de 
influencia 

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

otros) 

Directa  
Una extensión de 50 m. 
y un área de 200 794,57 
m2 

Av. Lomas de Carabayllo, viviendas aledañas del lado lateral 
izquierdo (Asociación de Familia Santa Cruz.), Empresa 
Euroladrillo, Av. Santa María, la Agencia Municipal. Por otro lado, 
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Área de 
influencia 

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

otros) 

cabe precisar que el titular ha señalado que su planta industrial tiene 
las siguientes colindancias inmediatas (al costado de su planta 
industrial): 
 
- Norte- vértice (1-2): Av. Lomas de Carabayllo, Asociación Cruz del 

Norte, Asociación Industrial Valle Sagrado, Empresa 
NOVACERAM CORPORATION S.A.C, PROMESAC y Mecánica 
Automotriz DOM. 

- Sur -vértices (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17: Asociación de 
Familia Santa Cruz y zona agrícola Santa Cruz. 

- Este vértices (17-18-19-20) : Asociación de Familia Santa Cruz. 
- Oeste-vértices (2-3-4-5-6-7): Empresa Euroladrillo, Av. Santa 

María, Asociación de Mercado Mayorista de las Lomas de 
Carabayllo, la Agencia Municipal, Agropecuaria Villa Rica El 
Huarango, Asociación Agropecuaria Las Lomas de Carabayllo y 
una caseta de serenazgo. 

 
Cabe señalar que el lado Norte- vértice (1-2) se encuentra colindante 
a viviendas.  

Indirecta 
Una extensión de 600 
m. y un área de 414 
024,16 m2 

Asociación Cruz del Norte y Asociación Industrial Valle Sagrado. 

 
Tabla 19. Áreas de interés 

Detalle SI NO 

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

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

 
Tabla 20. Flora y fauna 

Medio biológico 

Presenta descripción de medio biológico. Las especies de flora y fauna son escazas toda vez 
que la actividad industrial se desarrolla en un entorno perteneciente a la  zona disturbada. Al 
respecto, se menciona que no el titular no ha identificado especies que se encuentren dentro 
de la lista de especies amenazadas del D.S. N° 043-2006-AG ni de la Lista Roja de Protección 
de Especies Amenazadas de Flora Silvestre de la Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza. Asimismo, tampoco se ha identificado especies de fauna que se encuentren en las 
listas de categorización del Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. 

 
Monitoreo Ambiental: El titular presentó un resumen de los resultados de los monitoreos 

realizados en los años (2017 al 2019), de acuerdo con el Programa de Monitoreo Ambiental 
aprobado en su DAP, conforme al siguiente detalle: 

 
Tabla 21. Monitoreos ambientales 
 
Componente 
Ambiental 

 
Puntos 

de 
control 

 
Parámetros 
evaluados 

 
Norma de comparación 

¿Los resultados 
están dentro de los 

valores de 
comparación?* 

 
 

Observaciones 

SI No 

Emisiones 
atmosféricas 

EG-01 

Partículas, 

Monóxido de 
Carbono, Óxidos de 
Nitrógeno, Dióxido 
de Azufre y Plomo 

IFC/BM Corporación de 
Finanzas Internacional del 

Banco Mundial. General 
Environmental Guidelines 
 
Decreto Nº 833/1975 

(España) 
 

 X 

El parámetro de material 
particulado durante el 
primer semestre 2018, así 

como el parámetro 
monóxido de carbono 
durante el primer y 
segundo semestre 2018 

excedieron los valores de 
las guías del Banco 
Mundial. 

Calidad de CA-01 y PM10, SO2, NO2,  D.S. N°003-2008-MINAM  X El parámetro PM-10 
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Componente 
Ambiental 

 

Puntos 
de 

control 

 

Parámetros 
evaluados 

 

Norma de comparación 

¿Los resultados 

están dentro de los 
valores de 

comparación?* 

 

 
Observaciones 

SI No 

aire CA-02 CO y Pb 
 

excedió la norma de 
referencia durante el 
primer semestre del 2018 
en ambas estaciones de 

monitoreo 

Ruido 
ambiental 

RA-01 y 
RA-02 

LAeq 
D.S. N° 085-2003-PCM- 

zona residencial 
 

X 
 
 

 

 
La empresa presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC):  
 

Tabla 22. Calidad de suelo 
Consideraciones conforme a 

la normatividad vigente 
Descripción 

 
 
 

Uso Histórico 

- 2008: Se inicia las actividades de la empresa Inversiones Nueva Cerámica 
S.A. 

- 2009: Implementación de la subestación eléctrica. 
- 2017: Implementación del Área de almacenamiento de residuos sólidos. 
- 2017: Planificación del proyecto del secadero rápido. 
- 2019: Inicio de la primera etapa del proyecto (obras civiles); sin embargo, el 

proyecto se encuentra paralizado hasta que se normalice el estado de 
emergencia en nuestro país. 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al suelo 
(si/no) 

 
NO 

 
 

Fuentes Potenciales de Contaminación 

- Taller de Mantenimiento 
- Poza de almacenamiento de efluentes domésticos 
- Almacén de Residuos Sólidos 
- Área de Moldeado por Extrusión 
- Área de almacenamiento del combustible 
- Área de subestación 

Focos Potenciales de Contaminación - Área de Mantenimiento  
- Área de almacenamiento del combustible 
- Almacén de productos químicos 
- Almacén de Residuos Sólidos 

Indicar si cuenta con procedimientos 
administrativos a los que se vio sometida 
el predio 

 
NO 

Conclusión 

Se identificó 04 focos potenciales de contaminación. Al respecto, según, lo 
precisado por el titular no se observó evidencia derrames de sustancias que 
podrían afectar la calidad de suelo, asimismo ha precisado que la totalidad de 
su área de potencial interés cuenta con losa de concreto de aproximadamente 
25 cm de espesor, lo cual evita que cualquier sustancia o insumo que se 
derrame pueda infiltrarse en el suelo. Asimismo, cabe precisar que no se 
almacenan sustancias químicas o con características peligrosas que podrían 
afectar la calidad de suelo, solo se realiza almacenamiento de combustible que 
cuenta con una medida de control a fin de prevenir derrames.  
Basado en lo anteriormente señalado, se puede indicar que no corresponde 
pasar a la fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido 
a la Remediación (PDR), de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 011-2017-MINAM y Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM- 
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Participación Ciudadana 
 
Tabla 23. Mecanismos de Participación Ciudadana 
Mecanismos de     
participación 
implementado 

 
Fecha de impleme ntación 

 
Principales resultados obtenidos 

Buzón de 
Sugere ncias 

22 de Julio del 2019 No se recepcionó ninguna sugerencia o comentario 

 
 

Encuestas 

 
 

20 de Julio del 2019 

Con respecto a la información general: 
 

CONSULTA SI (%) NO (%) 

¿Conoce usted la empresa 
INVERSIONES NUEVA CERÁMICA? 

100 -- 

¿Sabe a qué se dedica la empresa 

INVERSIONES NUEVA CERÁMICA? 

100 -- 

¿Se le ha inf ormado sobre la importancia 

de la participación ciudadana? 

100 -- 

¿Se le ha informado sobre el contenido de 

la Actualización del Plan de Manejo 

Ambiental del DAP? 

100 -- 

¿Tiene relación directa o indirecta con 

la empresa? 

65 35 

¿La gestión de la empresa en su 

localidad es positiv a? 

100 -- 

 
Resultado: 

- La población de la zona cerca a la empresa, se encuentran 
informados sobre el contenido de la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del DAP, y los compromisos por parte de la 
empresa de adecuarse según lo que establecen las normas 
legales ambientales. 

- La empresa tiene aceptación en la zona, ya que genera 

principalmente la oportunidad de empleo directo e indirecto. 
 

 Con respecto a la información medioambiental: 
 La población considera que la empresa contamina o afecta: 

 
INFORMACIÓN SI (%) NO (%) 

Calidad de aire 25 75 

Calidad de agua -- 100 

Calidad de suelo -- 100 

Flora/Fauna -- 100 

 
Resultado: 
En términos generales los encuestados opinan que no existe 
contaminación proveniente de la empresa. 

 
Sobre este aspecto es importante precisar que la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA 
S.A.., ha contemplado la realización de dos (02) mecanismos de participación ciudadana, 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 realizada por el titular y Medidas de Manejo 
propuestas por éste: 

 
Tabla 24. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de  

impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto Metodología de Vicente Conesa Fernández Vitora 
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Tabla 25. Impactos ambientales 
 

Impacto Ambiental 
Calificación del 
Impacto (Leve, 

moderado, etc.) 

 
Descripción del sustento 

Emisiones gaseosas 
-24 

 (Irrelevante) 

Potencial impacto a la calidad del aire debido a las 
emisiones gaseosas provenientes de las 
maquinarias y/o equipos  (horno) que operan 
actualmente en la planta industrial. 
 
Cabe indicar que la empresa desde el año 2019,   ha 
comenzado a realizar controles internos de las 
variables de combustión, para así evitar el exceso de 
emisiones gaseosas.  

Calidad de Aire 
-24 

 (Irrelevante) 

Potencial impacto a la calidad del aire debido al 
levantamiento de polvo que se produce por la 
actividad de descarga de materia prima, el zarandeo, 
molienda y mezclado. Cabe indicar que la empresa ha 
señalado que cuenta con mangas filtrantes, ciclones, 
cobertores de fajas transportadoras, mallas raschel, lo 
cual controla la generación de material particulado. 

Generación de ruido 
-24 

 (Irrelevante) 

Potencialmente afectado por las actividades de 
transporte de materia prima y productos, corte de 
piezas metálicas con oxicorte y área de compresora. 
Cabe indicar que la empresa cuenta con un cerco 
perimétrico que contribuye a impedir que el ruido no 
repercuta hacia el exterior. Por otro lado, el titular ha 
señalado que las fuentes de ruido se encuentran a 
distancias de 291.92 m, 205.38 m y 315.21 m 
respectivamente de los centros poblados con los que 
limita, lo cual previene la afectación por ruido que se 
podría generar.  

Generación de efluentes domésticos 

 
 

-24  
(Irrelevante) 

Potencialmente impactado por el almacenamiento de 
los efluentes domésticos a una poza de 
almacenamiento para su disposición posterior 
mediante una EO-RS. Cabe indicar que dicha poza 
cuenta con la infraestructura adecuada para evitar 
que los efluentes no se filtren al suelo. 

 
 
 
 

Consumo del Recurso Hídrico 

 
 
 
 

-24 
(Irrelevante) 

Potencialmente impactado por la demanda del 
recurso hídrico de una fuente natural. La empresa 
cuenta con un proveedor de agua de pozo 
subterráneo que sólo cuenta con autorización para 
el uso de agua para propio consumo. Por lo que, la 
empresa estipula como medida ambiental “Realizar 
el trámite de Autorización de Suministro de Agua 
Subterránea a favor de terceros”. 

Afectación de calidad de Suelo 
-16  

(Irrelevante) 

Potencialmente afectado por las actividades de 
almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos, 
lubricantes y área de mantenimiento. Sin embargo, el 
almacén de residuos peligrosos cuenta con las 
condiciones adecuadas para un óptimo 
almacenamiento. Asimismo, las actividades del área de 
mantenimiento se realizan dentro de un área con piso 
de concreto con una capa de cemento pulido (espesor 
de 25 cm.) 

 

Tabla 26. Medidas de manejo ambiental propuestas por la empresa 

Medidas Permanentes del DAP 

Exigir que los camiones cuenten con certif icado de revisión técnica, que asegure baja emisión de gases contaminantes.  

Supervisar y exigir que todos los camiones cuenten con una manta que cubra la tolva de los camiones  

Evitar el uso innecesario de bocinas cuando se circule por zonas pobladas. 

Continuar con el riego permanente de las vías de acceso en el interior de la planta. 



 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

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

 

 

LAGV/Kls/Jsr                                                                      Página 18 de 37 
 
 

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

Mantener el cerco vivo implementado en la parte frontal de la planta. 

Respetar los límites de velocidad establecidos en las señalizaciones de la planta 

Optimizar las variables operativas del horno túnel (regulación de la mezcla aire/combustible, presión de aceite, temperatura) . 

Realizar mantenimiento preventivo de accesorios del pre-horno y horno 

Humedecer las áreas donde se van a realizar actividades de limpieza 

Realizar charlas de capacitación a trabajadores en temas ambientales. 

Medidas propuestas en la Actualización del PMA del DAP 

Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos y de los extractores de polvo en el área de mezclado, zarandero y 
molienda. 

Continuar con el mantenimiento preventivo de las mangas f iltrantes de los ciclones. 

Implementar bandejas colectoras en el almacén de lubricantes (donde se ubican los cilindros con dispensadores).  

Implementar bandejas colectoras al área de corte por extrusión 

Implementar un kit anti derrame en el área de mantenimiento. 

Realizar el trámite de “Autorización de Suministro de Agua Subterránea a favor de terceros”. 

Contar con un personal capacitado, propio o subcontratado, en aspectos, normas, procedimientos e impactos ambientales 
asociados a su actividad 

Contar con un proveedor de arcilla y tierra agrícola que cuenten con autorización permitida por la autoridad competente  

 
Tabla 27. Programa de Monitoreo ambiental propuesto por la empresa 

Componente Estación Ubicación Parámetros Frecuencia LMP y/o Estándar de Referencia 

Emisiones 
Gaseosas 

 
 

EG-1 

 
Chimenea del Horno 

Túnel. 

Partículas; Dióxido de 
Azufre; Óxidos de 

Nitrógeno y Monóxido 
de Carbono. 

 
 

Semestral 

- IFC/BM Corporación de Finanzas 
Internacional del Banco Mundial. 

General Environmental Guidelines. 
- Decreto Nº 833/1975 (España). 

 
 
 
 

Calidad de Aire 

 
 

CA-1 

Barlovento: parte 
posterior de la planta, 
en la zona de 
fabricación de ladrillos 

artesanales. 

Partículas PM10, 
Dióxido de Azufre 
(SO2); Dióxido de 

Nitrógeno (NO2); 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

 
 
 

Semestral 

- Aprueban el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire (D.S. 003-2017-
MINAM) 

- Reglamento de estándares de 
calidad de aire D.S. N° 003- 2008 
MINAM. 

 
CA-2 

Sotavento: Espalda de 
pila de arcilla, zona del 
almacenamiento. 

 
 

Niveles de 
Ruidos 

 
   

RA-1 a RA-
4 

 
 
Exterior de la planta. 

 
 
Ruidos Ambiental 
(diurno y nocturno) 

 
 

Semestral 

- Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) 
(Ruido Mixto 

– Residencial e Industrial) 

 

Parámetros 
Meteorológicos 

 
 

PM-1 

 
 

Barlovento (Techo 
de oficinas). 

Temperatura, 
Humedad Relativa, 

precipitación, 
Velocidad del Viento, 
Dirección del Viento 

 
 

Semestral 

 
 

--- 

 
Tabla 28. Programas y planes específicos presentados por la empresa  

Planes / Programas 
específicos 

Contenido básico 

 
Plan de minimización 
y manejo de residuos 
sólidos no 
municipales 

La empresa presentó el PMRS en el anexo N° 5 del Registro N° 00080303-2019 
(16.08.19), la descripción respecto a la generación, segregación, recolección, 
almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos, así como acciones que permitirán un manejo ambiental de los 
residuos sólidos generados por la actividad en curso, indicando que los realiza de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el D.S. N° 014-2017-MINAM. 
Al respecto, se detalla que la empresa 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; en todo aquello que le sea legalmente exigible.  

 
 
Plan de 
contingencias 

La empresa presenta en el anexo N° 6 del Registro N° 00080303-2019 (16.08.19), el 
Plan de Contingencias, detallando la organización y los procedimientos adecuados, así 
como, proporcionar la información requerida para brindar una respuesta, adecuada y 
oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando los recursos internos de la 
empresa y coordinando los apoyos externos. Dentro del plan se describen los 
procedimientos a desarrollar en caso de emergencias en casos: sismos, incendio, 
explosión de gas, entre otros. 

Plan de cierre La empresa presenta en el anexo N° 7 del Registro N° 00080303-2019 (16.08.19), las 
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Planes / Programas 
específicos 

Contenido básico 

conceptual consideraciones generales de las actividades de cierre en ítem en la cual tendrán en 
cuenta, para la implementación del plan de cierre las actividades de desinstalación y 
traslado de los equipos y maquinarias, así como el desmantelamiento de las mismas y la 
disposición de los residuos sólidos. Cabe precisar que, en caso la empresa prevea 
realizar el cierre definitivo o temporal, total o parcial de sus actividades o instalaciones, 
ésta deberá proceder conforme a lo previsto por el Capítulo VI del RGA o la norma vigente 
que regule dicho procedimiento. 

 
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 instalación (metodología CONESA), 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 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-PRODUCE7. 
 
Asimismo, se colige que la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., ha realizado 
la evaluación integral 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 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 por 
el titular como irrelevantes, siendo esta la calificación más baja de la metodología 

empleada, lo que permite colegir que son equivalentes a impactos leves. Asimismo, se debe 
señalar que los monitoreos de calidad de aire y emisiones atmosféricas excedieron las 
normas de referencia según la información presentada en la tabla N° 21 del presente 
informe, asimismo el proceso productivo que desarrolla el titular cuenta con medidas de 
manejo ambiental especificas a fin de controlar los impactos que podrían afectar la calidad 
de aire del entorno. En vista de ello, se evidencia que los impactos calificados como leves, 
correspondientes a la escala más baja de la calificación metodológica empleada, son 
equiparables a leves, aun cuando se haya incrementado el volumen de producción y los 

recursos que se requieren para ello.  Asimismo, se advierte que la empresa ha implementado 
medidas (por disposición del OEFA) que contribuyen con la reducción de contaminantes al 
aire; lo que apoya a que se señale que la calificación de impactos, propuesta por la empresa, 
resulta conforme con el instrumento de adecuación aprobado originalmente (DAP) y cuyo 
Plan de Manejo Ambiental es objeto de actualización a través del presente procedimiento. 
 
Por otro lado, respecto a la disposición final de efluentes domésticos provenientes de los 
servicios higiénicos y vestidores, se precisa que 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 

                                                 
7 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 titulares de proy ectos de inv ersión y  

activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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ambiente, los cuales deben encontrarse acondicionados de forma segura, en recipientes o 
depósitos para su adecuada disposición final. 
 
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. 
 
En relación con la propuesta de Manejo Ambiental actualizada, formulada por el 
administrado, se debe precisar lo siguiente: 

 
- La empresa propone continuar con las medidas permanentes provenientes del DAP 

aprobado,  tales como exigir que los camiones cuenten con certificado de revisión técnica, 
que asegure baja emisión de gases contaminantes; supervisar y exigir que todos los 
camiones cuenten con una manta que cubra la tolva de los camiones; evitar el uso 
innecesario de bocinas cuando se circule por zonas pobladas; continuar con el riego 
permanente de las vías de acceso en el interior de la planta; mantener el cerco vivo 
implementado en la parte frontal de la planta; respetar los límites de velocidad 
establecidos en las señalizaciones de la planta; optimizar las variables operativas del 
horno túnel (regulación de la mezcla aire/combustible, presión de aceite, temperatura); 
realizar mantenimiento preventivo de accesorios del pre-horno y horno; humedecer las 
áreas donde se van a realizar actividades de limpieza; realizar charlas de capacitación a 
trabajadores en temas ambientales. Al respecto, estas medidas permitirán al titular mitigar 
impactos ambientales negativos que se tienen actualmente en su actividad productiva. 
En ese sentido, se estima conforme que el administrado continúe con la implementación 
de las medidas permanentes del DAP que han sido precitadas; toda vez que las mismas 
propician a la finalidad de protección ambiental establecidas en la normativa. 

 
- De otro lado, la empresa propone nuevas medidas de manejo ambiental tales como: 

realizar mantenimiento preventivo de los equipos y de los extractores de polvo en el área 
de mezclado, zarandero y molienda, realizar mantenimiento preventivo de las mangas 
filtrantes de los ciclones; implementar bandejas colectoras en el almacén de lubricantes 
(donde se ubican los cilindros con dispensadores); implementar bandejas colectoras al 
área de corte por extrusión; implementar un kit anti derrame en el área de mantenimiento; 
realizar el trámite de “Autorización de Suministro de Agua Subterránea a favor de 
terceros”; contar con  personal capacitado en aspectos normas, procedimientos e 
impactos ambientales asociados a su actividad; contar con un proveedor de arcilla y tierra 
agrícola que cuenten con autorización permitida por la autoridad competente. Al respecto, 
las medidas de manejo propuestas por el titular permitirán mitigar y controlar los impactos 
ambientales negativos que genera su actividad productiva, por lo que se estiman 
conformes.  

 
- Respecto a la frecuencia de la medida ambiental “Contar con proveedores de arcilla y 

tierra agrícola que se encuentren autorizados”, se han realizado precisiones con respecto 
al periodo de implementación en tanto, es necesario que el mineral no metálico proceda 
de proveedores autorizados durante toda la vida útil de la instalación industrial, por lo 
cual, dicha frecuencia debe presentar el carácter de medida permanente, lo cual se 
sustenta en el Principio de Prevención señalado en el Artículo VI8 del Título Preliminar de 

                                                 
8        Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
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la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y el Principio de Eficacia señalado en el literal 
e), del artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA9 (Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM), así como el artículo 1310 de la norma en mención, a efectos de hacer 
ambientalmente viable la actividad económica en evaluación, a través de la determinación 
de medidas ambientales adecuadas para la debida protección de los bienes jurídicamente 
protegidos en materia ambiental. 

 
- Cabe acotar que no formarán parte del Plan de Manejo Ambiental Actualizado las 

medidas relacionadas a las actividades de implementación del Plan de Manejo y 
Minimización de Residuos Sólidos, 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. 

 
En ese sentido, el Plan de Manejo Ambiental actualizado que ha de desarrollar la empresa 
INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., se encuentra recogida en el Anexo N° 2 del 

presente Informe Técnico Legal. 
 

Asimismo, 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 su 
instrumento de gestión ambiental aprobado, salvo pronunciamiento en contrario por parte del 
ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 

En relación con el Programa de monitoreo ambiental presentada por el titular, se concluye lo 
siguiente:  

 
- Emisiones Atmosféricas:  De la revisión realizada a la propuesta de monitoreo de emisiones 

se acepta dicha propuesta.  Cabe señalar que en la medición de los parámetros: Partículas; 
Dióxido de Azufre; y Óxidos de Nitrógeno. deberá emplearse como referencia las Guías 
Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Banco Mundial (2007), el valor de 
comparación para partículas (150 mg/Nm3), SO2 (2000 mg/Nm3) y NOx (460 mg/Nm3) toda 
vez que el tipo de combustible empleado para el desarrollo de sus operaciones es el 
petróleo asimismo se precisa que la norma de referencia para el parámetro CO (1437 
mg/Nm3) será el Decreto Nº 638/1995 (Venezuela), ello en la medida que la norma del 
Banco Mundial no presenta valores para dicho parámetro, siendo que si bien, el numeral 

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

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

Artículo 3.- Principios del SEIA 
El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, y por los principios siguientes : 

(...) 
e) Eficacia: Implica la capacidad para hacer ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de inversión propuestos, 

haciendo prevalecer la finalidad de los mismos, mediante la determinación de medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y 

eventual compensación, acordes con criterios de economía, simplicidad y celeridad, así como con la legislación vigente y la debida protección 

del interés público. 
(...) 

10        Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las 

obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios 

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

medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el 
desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones.  
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33.3 del artículo 3311 y la Segunda Disposición Transitoria Final12 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente, precisa que, en tanto no existan ECA y LMP equivalentes, serán de 
uso referencial, los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 
Instituciones de Derecho internacional Público; no obstante, en el presente caso, ni las 
normas nacionales (ECA y LMP), ni las normas internacionales de comparación, regulan el 
parámetro (CO), por lo que en aplicación del principio de Prevención13 así como del principio 
de Objetivación de la Tutela Ambiental14, la falta de normativa de comparación no puede 
ser óbice para dejar en estado de desprotección componentes ambientales frente a las 
actividades económicas  desarrolladas por el administrado. Por otro lado, cabe precisar que   
El parámetro de material particulado durante el primer semestre 2018, así como el 
parámetro monóxido de carbono durante el primer y segundo semestre 2018 excedieron 
los valores de las guías del Banco Mundial. Sin embargo, se advierte que el titular ha 
propuesto en el PMA medidas de manejo tales como: Optimizar las variables operativas del 
horno túnel, así como realizar mantenimiento preventivo de accesorios del pre-horno y horno 
respectivamente, dichas medidas contribuirán a que las emisiones atmosféricas que se generan 
en su actividad productiva se encuentren controladas y se pueda cumplir con el LMP de 
referencia.  

 
Calidad de Aire: De la evaluación realizada a la propuesta de monitoreo de calidad de aire 
presentada por el titular de la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., se verificó 

que los parámetros PM-10, SO2, NO2 y CO son representativos de la actividad productiva 
que desarrolla la referida empresa. Asimismo, las estaciones barlovento y sotavento se 
encuentran conformes para que el titular pueda realizar el control de la calidad de aire. Cabe 
señalar que se ha incluido el control del parámetro PM-2.5 toda vez que las actividades que 
desarrolla el titular generan material particulado que podrían afectar la calidad del entorno. 
Cabe indicar que a través de la presente actualización el administrado se encontrará sujeto 
a los ECA-Aire vigentes aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM); 
adicionalmente, deberá tener en cuenta que en la próxima actualización o modificación de 
su Instrumento de Gestión Ambiental, le será aplicable el nuevo protocolo para el monitoreo 
de calidad ambiental del aire, conforme a lo señalado por la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM15, pues dicho 

                                                 
11    Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP 
(...) 
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará  la aplicación de 

estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.  
12     Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

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

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

Organización Mundial de la Salud (OMS).  
13        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 
14      “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 ambiental posible sobre el bien jurídico tutelado .” Mario Peña 

Chacon (Editor). El Principio de No Regresión Ambiental en Iberoamérica. Gland, Suiza: UICN. Pág. 216. 
15         Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire 

Primera.- Instrumentos de gestión ambiental aprobados o en trámite ante la Autoridad Competente 
Las personas jurídicas y/o naturales titulares de proyectos de inversión que cuenten con Instrumentos de Gestión Ambiental ap robados por la 

autoridad competente o hayan iniciado un procedimiento administrativo para su aprobación, deben adecuar sus programas de monitoreo al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, durante la próxima actualización o modificación de los Inst rumentos de 

Gestión Ambiental, en tanto ello comprenda el componente aire, salvo que el administrado así lo solicite y de conformidad con la normativa 

ambiental vigente. 

Los monitoreos de calidad ambiental del aire que forman parte de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental, que se hayan iniciado 
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo o se inicien hasta en ciento ochenta (180) días calendario posterior a la entrada 
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protocolo es aplicable para todos los IGAs cuyo trámite haya iniciado con posterioridad al 
03.12.19. Cabe señalar que el parámetro PM-10 excedió la norma de referencia durante el 
primer semestre del 2018 en ambas estaciones de monitoreo. Sin embargo, el titular ha 
propuesto medidas de manejo ambiental en su PMA tales como: Realizar mantenimiento 
preventivo de los equipos y de los extractores de polvo en el área de mezclado, zarandero 
y molienda, realizar mantenimiento preventivo de las mangas filtrantes de los ciclones, entre 
otras medidas de manejo. Las referidas medidas propuestas por el titular, permitirán 
controlar y mitigar los niveles de material particulado que podrían afectar la calidad del aire 
del entorno. 
 

- Ruido ambiental: Las estaciones de monitoreo se encuentra ubicadas en la parte exterior 
de la planta industrial y permitirán verificar los niveles de ruido que podrían afectar el 
entorno. Asimismo, el valor de referencia será el estándar para ruido  residencial (zona 
mixta residencial-industrial) considerando que el entorno en el cual se ubica la planta 
industrial existe presencia de centros poblados, ello de conformidad con lo señalado por el 
artículo 616 del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Asimismo, el monitoreo se efectuará 
en horario diurno y nocturno considerando que la planta trabaja en dicho horario.  
 

El detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la planta industrial de la empresa 
se presenta en el Anexo Nº 3 del presente informe. 
 
En cuanto al cumplimiento del reporte ambiental sobre la implementación 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 Plan de Manejo Ambiental y los resultados 
obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, a través del Reporte Ambiental, 
conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 4 del presente Informe. 
 
3. OPINIONES TÉCNICAS:  

 
Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad desarrollada por la empresa INVERSIONES 
NUEVA CERÁMICA S.A.,, la ubicación de la planta, las características de la planta, la forma 

de abastecimiento de materias primas y la forma de disposición de sus descargas, así como 
el área de influencia de la empresa y la evaluación de los impactos ambientales que se 
generan, se advierte que no se ha identificado la presencia de componentes que generan  
impactos ambientales  cuya evaluación  esté atribuida  o relacionada a otro Sector; por tal 
motivo, no se han solicitado opiniones técnicas a otros sectores, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 24 del RGA. 
 
 

                                                 
en vigencia del mismo, pueden realizarse de conformidad a la normativa previa a la aprobación del Protocolo Nacional de Monit oreo de la 

Calidad Ambiental del Aire. 
16        Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

Artículo 6.- De las zonas mixtas 
En los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se aplicará de la siguiente manera: Donde exista zona mixta Residencial - Comercial, se 

aplicará el ECA de zona residencial; donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplicará el ECA de zona comercial; donde exista zona 

mixta Industrial - Residencial, se aplicará el ECA de zona Residencial; y donde exista zona mixta que involucre zona Residencial - Comercial - 
Industrial se aplicará el ECA de zona Residencial. Para lo que se tendrá en consideración la normativa sobre zonificación.  
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4. EVALUACIÓN DE LAS SUBSANACIONES DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS: 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones formuladas mediante Informes N°00000047-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs  
(25.05.20) e Informe N° 00000080-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs (21.10.20)., han sido 
subsanadas en su totalidad por la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., Dicha 

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

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Evaluada la información remitida por la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., 

en el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la planta 
industrial dedicada a la fabricación de ladrillos, ubicada en Av. Lomas de Carabayllo Mz D 
Lote 7, Km 3.5 Paraje Pampa Campana , distrito de Carabayllo, Provincia y departamento 
de Lima, el cual fuera aprobado mediante  Oficio N° 6255-2010- PRODUCE/DMYPE-I/DGI-
DAAI (07.10.10). 

 
5.2. La empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., deberá cumplir con las obligaciones 

ambientales establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe, sin perjuicio de 
las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes, que le resulten 
aplicables a su actividad productiva. Se precisa que el Anexo 2 compila las medidas de 
manejo ambiental de naturaleza permanente que vienen del DAP aprobado, más las 
medidas adicionales propuestas en el marco de la evaluación de la actualización del 
instrumento de gestión ambiental; mientras que el Anexo 3, considera todos los monitoreos 
ambientales que debe realizar la empresa. 

 
5.3. Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos 

potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su planta industrial presentado como parte 
de la presente actualización del PMA del DAP, no le corresponde a la empresa 
INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.,  desarrollar la fase de caracterización para el 

referido proyecto; por lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la 
Remediación (PDR). 

 
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. Se precisa que el administrado deberá adecuar su programa de monitoreo al Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM, durante la próxima actualización o modificación de su Instrumentos de 
Gestión Ambiental, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la norma 
en mención. 

 
5.6. La empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., deberá cumplir con las obligaciones 

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

5.7. La empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., se encuentra obligada a dar 

cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 13 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 17-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a la 
actividad en curso que viene desarrollando.  

 
5.8. Se precisa que la materia prima e insumos correspondiente a minerales no metálicos que 

utilice la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., durante la operación de su 

instalación productiva debe proceder de proveedores que cuenten con permisos o 
autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, considerando que la 
materia prima proviene de la explotación de recursos naturales (minerales no metálicos), lo 
cual es pasible de ser exigido por la autoridad fiscalizadora, en el marco de las obligaciones 
en materia ambiental atribuibles a la misma. 

 
5.9. Lo resuelto no exime a la empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A., de la 

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

 
5.10. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de titularidad de la 
empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.,  

 
5.11. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa INVERSIONES NUEVA 

CERÁMICA S.A., y al OEFA para los fines pertinentes. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
LÓPEZ SALCEDO KEVIN 
Evaluador Ambiental 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
SEGURA REQUENA JULIO CESAR 
Especialista Legal 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 

Visto, el presente Informe, esta Dirección hace suyo, por lo que se dispone remitir a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria para su consideración y fines correspondientes. 
 
GUILLÉN VIDAL LUIS ALBERTO 
Director 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis Alberto

FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/03/03 17:04:29-0500
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ANEXO N° 01 

 
Subsanación de observaciones Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), de titula ridad de la 

empresa INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A. 
ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 

1 

Respecto a la descripción técnica de la Actualización del Instrumento de Gestión 
Ambiental, se requiere lo siguiente: 
 

a) Deberá detallar claramente cuáles son las nuevas áreas o componentes 
principales y auxiliares que fueron implementados a la fecha y no fueron 
declarados en el DAP. 
 

b) Especificar las empresas, centros poblados, u otras actividades que a la 
fecha se encuentran colindantes al local industrial según el siguiente cuadro: 

Lado de v értice17 Describir colindancias 

1-2  
2-3  
etc  

 
c) Presentar un cuadro comparativo detallando todos los componentes 

principales y auxiliares (Secado de ladrillos, prehorno y horno, pilas de tierra, 
oficinas administrativas, almacén de producto terminado, etc.) según el 
siguiente cuadro: 
 

Componentes de la planta industrial DAP (2010) Actualización del PMA  del DAP 
(Marcar con un aspa si 

corresponde) 
Área total 

m2 
(Marcar con un aspa si 

corresponde) 
Área total m2 

1. Área de secado de ladrllos 
 

 
 

 
2.Área de prehorno y horno 

 
 

 
 

Etc.     

 
Cabe señalar que deberá detallar claramente cuáles son las nuevas áreas o 
componentes principales y auxiliares que fueron implementados a la fecha. 

 
d) Presentar información respecto a los días y horario de trabajo según el 

siguiente cuadro: 
 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó lo siguiente: 
  
a) Presento un cuadro señalado las áreas de la planta industrial 

que fueron declaradas en el DAP-2010 y las nuevas áreas 
implementadas a la fecha 

b) Presento un cuadro especificando las poblaciones y empresas 
que se encuentran colindantes con la planta industrial 

c) Presento un cuadro señalado componentes declarados en el 
DAP-2010 y los componentes actuales 

d) Presento un cuadro señalando los turnos y días laborables. 
e) Presento un cuadro especificando el consumo promedio de 

recursos. 
f) Presento un cuadro precisando el incremento de materia prima 

e insumos. 
g) Presento un cuadro detallando las características técnicas de 

los equipos y demás componentes de la planta industrial. 
h) Presento un cuadro especificando la producción promedio de 

los diversos tipos de ladrillos. 
i) Presento un cuadro indicando la capacidad máxima instalada. 
 

Absuelta 

                                                 
17 El titular ha declarado que su planta industrial cuenta con 22 v ertices según el poligono que se presenta en el plano N° 5.3 del la Actualizacion del IGA 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
Item  DAP -2010 Actualmente 

Días laborables y detalle del horario   

 
e) Detallar información respecto a la variación de recursos según el siguiente 

cuadro 

Serv icio 

DAP 2010 Actualmente 
Variación 

porcentual** (%) Consumo 
mensual 

promedio* 
Prov eedor 

Consumo 
mensual 

promedio* 
Prov eedor 

Electricidad      

Combustibles (señalar 
tipo)      

Agua para uso 
domestico      

Agua para uso 
industrial      

                     *Señalar unidad kW-h, m3, galones, etc 
         ** Variación porcentual respecto al consumo del año 2010 y el consumo actual 

 
f) Detallar el incremento porcentual de materia prima e insumos de forma 

similar al cuadro anterior. 
 
g) De la revisión al listado de equipos adjunto en Anexo 3 de la Actualización 

del IGA, se advierte que no se incluyeron los siguientes componentes: 
extrusora, secadoras, horno túnel de cocción, volquetes, cargador frontal, 
subestación eléctrica, grupos electrógenos, etc. En tal sentido, deberá 
detallar la totalidad de componentes principales y auxiliares que a la fecha 
se encuentran en la planta industrial según el siguiente cuadro: 

ÍTEM 
Maquinaria  equipos y 
componentes de 
procesos 

Características técnicas (capacidad, dimensiones, 
marca función)  

CANTIDAD 

DAP Actualmente 

     

 
h) Presentar un cuadro comparativo de los productos elaborados (Ladrillo king 

kong, ladrillo pastelero, ladrillo techo 12 huecos, pandereta, etc.). Asimismo, 
de forma similar a la observación precedente señalar el incremento 
porcentual de los mismos. 

 
Tipo de ladrillo 

Cantidad Generada Actual (Promedio Mensual en 
millares) 

Variación porcentual* (%) 

Actualización DAP- 2010 Actualmente  

    

                                               *Variación porcentual respecto al consumo del año 2010 y el consumo actual 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
 
i) Presentar un cuadro detallando la capacidad Máxima instalada de los 

productos que se elaboran a la fecha. 
 

2 

En el ítem N° 4.8 de la actualización del IGA detalla que el recurso hídrico se 
abastece mediante un pozo de agua subterránea. Al respecto, especificar la 
autorización otorgada por la autoridad competente, asimismo describir las 
características, señalar la ubicación, y coordenadas UTM WGS 84 del referido pozo. 

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular preciso que el abastecimiento de agua se realiza mediante 
terceros. Asimismo, preciso que un error de redacción, y aclaro 
que no cuenta con pozo de agua subterránea.  

Absuelta 

3 

Describir detalladamente el almacenamiento de materia prima y agregados que se 
emplean para la fabricación de ladrillos. Asimismo, considerando que mediante 
Resolución Directoral N° 892-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (23.10.19), se 
aprobó la implementación de un secadero”, deberá describir e incluir el nuevo 
proceso de secado que se realiza a la fecha. 

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presento una descripción de la actividad de secado.  
También señaló que el almacenamiento de materia prima se 
realiza dentro de las instalaciones de la empresa, en ambientes 
acondicionados para esta actividad.  
 
Por otro lado, mediante registro N° 00081015-2020 (04/11/20), ha 
presentado una descripción de las condiciones de 
almacenamiento de la materia prima empleada en el proceso 
productivo. 

Absuelta 

4 

Respecto a las descargas al ambiente se requiere los siguiente: 
 

a) Detallar información respecto a la generación de residuos sólidos según el 
siguiente cuadro: 

Clasificación Tipo de Residuo Volumen generado (t/año) Disposición final 

No municipal, no peligroso 
   
   

No municipal, peligroso 
 

 
  

Material de descarte 
 

 
  

 
b) Describir la generación de material particulado por las operaciones 

realizadas en zaranda, transporte de materiales mediante fajas transportadoras 
y horno de calcinación. De ser el caso, especificar las medidas de captación 
de partículas con las que cuentan y una descripción detallada de sus 
características técnicas (potencia, dimensiones, marca y modelo) y eficiencia 
de los mismos. 

 

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presento lo siguiente: 
 
a) Presento información respecto a la generación de residuos 

sólidos. 
b) Presento descripción de generación de material particulado. 

Asimismo, señaló que mediante escrito con registro 
N°00080303-2019-2 (04/02/20) se detalló información 
respecto a: implementación de mallas raschel y riego en el  
área de descarga de materia prima; implementación de: 
ciclones, extractor de polvo, mangas filtrantes y planchas 
metálicas en el área de mezclado y molienda; e 
implementación de fajas transportadoras con coberturas 
metálicas. Al respecto, se advierte que de la revisión a la 
información complementaria se advierte que detallo 
información técnica de los ciclones.  
 

Absuelta 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
c) Describir la generación de ruido por las actividades de: Descarga de materia 

prima y agregados, operación de molino, cortadora, entre otros. Asimismo, 
indicar cuales son las principales fuentes sonoras de la actividad. 

 
d) El titular señala que los efluentes domésticos generados por el uso de los 

servicios higiénicos y vestidores se almacenan en un pozo de 
almacenamiento para posteriormente sean dispuestos por una EO-RS 
registrada por la entidad competente. Al respecto, deberá describir las 
características de dicho pozo (dimensiones, material del pozo, frecuencia de 
disposición mediante la EO-RS).   

Por otro lado, mediante registro N° 00081015-2020 (04/11/20), 
el titular remitió información respecto a las características 
técnicas y eficiencia de los extractores de polvo, mangas 
filtrantes, planos de ubicación. También presentó registros 
fotográficos de las planchas metálicas en el área de mezclado 
y molienda, fajas transportadoras con coberturas metálicas, y 
mallas raschel.  
  

c) Presentó la información solicitada. 
d) Presentó la información solicitada. 

5 

Respecto a la línea base ambiental se requiere lo siguiente: 
 

a) Describir detalladamente las empresas, centros poblados, urbanizaciones, 
asentamientos humanos u otros que se encuentran colindantes con la planta 
industrial. Asimismo, presentar dicha información en un plano a escala 
legible. 

b) El área de influencia ambiental directa deberá abarcar las viviendas o centros 
poblados contiguos como mínimo, así como la longitud del penacho de las 
emisiones gaseosas que se generan a través de la chimenea del horno de 
cocción. En ese sentido, presentar información del área de influencia según 
el siguiente cuadro: 

 

Área De Influencia 
Criterios para 

determinar el AI 
Radio/ Extensión 

Grupos de interés (empresas, población u 
otros) que se encuentra al interior del AID y 
AII. 

Directa    
Indirecta    

 
c) 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. 
Asimismo, presentar un resumen del referido informe de Identificación según 
en el siguiente cuadro: 

 

El titular presento lo siguiente: 
 
a) Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 

(12.06.20), Presentó la información solicitada. 
b) Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 

(12.06.20), Los criterios empleados para delimitar el AID 
fueron: las áreas de uso definidas para las actividades 
propias de la planta, el acceso de los centros poblados hacia 
la vía principal, el uso de vías de comunicación.  
 

c) Mediante registro N° 00081015-2020 (04/11/20), el titular 
remitió el Informe de Identificación de Sitios contaminados.  

 
d) Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 

(12.06.20). En el entorno inmediato a la planta industrial no 
se identificaron sitios arqueológicos 

Absuelta 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
Consideraciones conforme a la normatividad vigente Descripción 

Breve descripción del uso Histórico  

Breve descripción de eventos significativos que hayan representado 
contaminación al suelo (si/no) 

 

Breve descripción de las fuentes Potenciales de Contaminación  

Breve descripción de los focos Potenciales  de Contaminación  

Conclusiones  

 
d) Detallar respecto a las zonas arqueológicas que se encuentran en el ámbito 

de influencia de la planta industrial. 
 

6 

Respecto a los monitoreos ambientales se requiere lo siguiente: 
 

a) Los resultados correspondientes a monitoreos de calidad de aire 2018 y 2019 
deberán ser comparados con el estándar de Calidad de Aire vigente a la 
fecha. 

b) De la revisión a los resultados de monitoreo de ruido ambiental, se advierte 
que se evaluó considerando el valor establecido para zona Industrial. Al  
respecto, con la información descriptiva de sus colindancias y del área de 
influencia deberá justificar el uso de este ECA.  

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presento lo siguiente: 

 
a) Presento resultados de laboratorio correspondientes a los 

años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
b) El valor de comparación de ruido se ha reconsiderado para 

lo cual ha seleccionado que el ruido será comparado con la 
categoría de Ruido Mixto – Residencial e Industrial. Por otro 
lado propone actualizar el programa de monitoreo ambiental.  

 

Absuelta 

7 

Considerando que algunos de los resultados del monitoreo de emisiones de 
chimenea en el horno (CO y Partículas), excedieron la norma de referencia, el titular 
deberá implementar un lavador de gases u otro sistema de mitigación técnicamente 
justificado, a fin de mitigar las emisiones gaseosas y de material particulado. 
Asimismo, presentar una descripción técnica del referido lavador y de su eficiencia 
en la captación de dichos contaminantes. 

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular señalo que se realizaron mejoras en el proceso de cocción 
de ladrillos en el horno. Asimismo, presenta resultados del 
monitoreo de emisiones atmosféricas del 2019 y 2020, los 
resultados obtenidos no excedieron las normas de referencia. 
 
Por otro lado, cabe señalar que las guías del Banco Mundial no 
establecen límites para el parámetro “CO”, por lo que el titular 
deberá emplear el Decreto 833/1975, norma española para el 
control y monitoreo de sus emisiones atmosféricas en la 
operación del horno. 

Absuelta 

8 

Mediante Informe N° 1966-2010-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (27.08.10) , a 
través del cual se efectuó la evaluación del Diagnostico Ambiental Preliminar de la 
planta industrial de la empresa INVERSONES NUEVA CERAMICA SA, se consignó 
en el ítem N° 2.1 que el área total de la planta industrial es de 95 218 m 2. Al respecto 

Mediante escrito o con registro N° 00044033-2020 (12.06.20, el 
titular señalo un error material en el Informe N° 1966-2010-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (27.08.10), asimismo preciso  
que el área total de su planta industrial es de 12. 207 39 ha.  

Absuelta. 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
se advierte una incongruencia toda vez que en el ítem N° 4.4 de la actualización del 
IGA consigna un área de 12. 207 39 ha. En tal sentido, deberá aclarar esta 
información. Indicar el área en m 2 destinada al proceso productivo y actividades 
auxiliares o conexas, así como el área libre o sin uso. De ser necesario, adjuntar 
planos con los predios de su propiedad a escala legible. 

 
Por otro lado, mediante registro N° 00081015-2020 (04/11/20), 
presento información respecto al área destinada al proceso 
productivo, área para las actividades auxiliares o conexas, así 
como información respecto al área libre o sin uso.  Cabe señalar 
que el titular ha consignado que el área total de su planta 
industrial es de 12 .20739 ha 

9 

Detallar información respecto a los proveedores de materias primas (arcilla, tierra 
Agrícola, etc.). Cabe señalar que estos proveedores deberán ser autorizados para 
la extracción de materias primas, a fin de evitar las actividades extractivas ilegales. 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular señalo que el proveedor de arcilla actual es la empresa 
“TRAMAVENSER EIRL”. con ruc: 20547920695. Asimismo, ha 
asumido el siguiente compromiso ambiental: “Contar con un 
proveedor de arcilla y tierra agrícola que cuenten con autorización 
permitida por la autoridad competente”  

Absuelta 

10 

Respecto a los mecanismos de participación ciudadana se requiere presentar los 
resultados obtenidos según el siguiente cuadro: 

 
Mecanismo de participación 

implementado 
Fecha de implementación Principales resultados obtenidos 

   
 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó la información solicitada. 

Absuelta 

11 

Respecto al capítulo de identificación y evaluación de impactos ambientales  se 
requiere lo siguiente: 
 
a) Evaluar en las matrices de evaluación de impactos lo siguiente: material 

particulado que se generan en las actividades de descarga de materia prima e 
insumos, uso de zaranda, transporte de materiales mediante fajas transportadoras, 
entre otras; así como el impacto de generación de ruido por la operación del 
molino. 

b) Presentar los impactos negativos identificados según el siguiente cuadro: 
 

Impacto Ambiental Calificación del Impacto (Leve, 
moderado, etc) 

Descripción del sustento 

Emisiones atmosféricas (Emisiones gaseosas y 
material particulado) 

  

Generación de ruido   
Generación de efluentes domésticos   
Consumo del Recurso Hídrico    

Afectación de calidad de Suelo   
Otros impactos negativ os identificados   

 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó lo siguiente:  
 

a) Presento matriz de evaluación de impactos según lo solicitado  
b) Presento la descripción de impactos ambientales calificación y 

descripción según lo requerido 

Absuelta 

12 
Respecto al Plan de Manejo Ambiental que se presenta en la tabla N° 8.1 de la 
actualización del IGA se advierte lo siguiente:  

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó lo siguiente:  

Absuelta 
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ITEM  OBSERVACION EVALUACIÓN DEAM ESTADO 
 
a) Incluir como medida de manejo ambiental el encapsulameinto de las siguientes 

fuentes de generación de material particulado: fajas transportadoras de 
agregados. 

b) Evaluar incluir como media de manejo ambiental la instalación de un filtro de 
mangas o sistemas de captación en los molinos, en el área de mezcla y en las 
tolvas de recepción. 

c) Incluir como medida de manejo ambiental que los proveedores de arcilla y 
tierra agrícola deberán contar con autorización emitida por la autoridad 
competente. 

d) Incluir como medida de manejo ambiental la instalación del lavador de gases 
según lo señalado en la observación N° 7. 

e) Presentar el Plan de Manejo Ambiental según el siguiente cuadro: 
 

 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
MEDIDA DE 

MANEJO 
AMBIENTAL 

 
DAP 
(x) 

 
ACT. 
2020 
(x) 

 
FRECUENCIA 

CRONOGRAMA 
ANUAL 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

COSTO 
APROXIMADO 

ANUAL (SOLES) 1T 2T 3T 4T 

 
 

           
 

 
 

 
a) Señalo que las medidas referidas al encapsulamiento de las 

fajas transportadoras de agregados fueron implementadas por 
requerimiento del OEFA. Asimismo, preciso que dichas 
medidas se encuentran detalladas en la Información 
Complementaria de la Actualización del DAP 

b) Señalo que las medidas referidas a la implementación de filtros 
mangas fueron implementadas por requerimiento del OEFA. 
Asimismo, preciso que se encuentran detalladas en la 
Información Complementaria de la Actualización del DAP 

c) El titular ha propuesto Contar con un proveedor de arcilla y 
tierra agrícola que cuenten con autorización permitida por la 
autoridad competente” 

d) El titular señalo que debido a que se han realizado controles 
internos de las variables de combustión, por lo que no se 
requiere la implementación de un lavador de gases, por no ser 
necesaria. 

e) Presento la información solicitada 

13 
Adjuntar informes de ensayo de laboratorio acreditado respecto a los monitoreos 
ambientales de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido ambiental efectuados 
el 2017, 2018 y 2019. 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó la información solicitada. Absuelta 

14 

De la revisión al plano de distribución se advierte que no se el total de componentes. 
Por lo que deberá adjuntar un plano de distribución de componentes principales y 
auxiliares. El plano deberá ser georreferenciado en WGS 84, ser legible, contener 
leyenda. 

Mediante escrito con registro N° 00044033-2020 (12.06.20), el 
titular presentó la información solicitada. 

Absuelta 
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ANEXO N°02 
Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 
 

Impacto 
Ambiental 

 
Medida de Manejo Ambiental 

Provienen 
del DAP 

(x) 

ACT. 
2020 
(x) 

Cronograma de 
Implementación 

 
Frecuencia 

Inversión 
estimada 
US$ 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Afectación a la 
calidad del aire 
Afectación del nivel 
acústico 

Exigir que los camiones cuenten con 
certificado de revisión técnica, que 
asegure baja emisión de gases 
contaminantes. 

X  X X X X X X X X X X X X Permanente -- 

Supervisar y exigir que todos los 
camiones cuenten con una manta que 
cubra la tolva de los camiones 

X  X X X X X X X X X X X X Permanente 
-- 

Evitar el uso innecesario de bocinas 
cuando se circule por zonas pobladas. X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Continuar con el riego permanente de las 
vías de acceso en el interior de la planta. X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Mantener el cerco vivo implementado 
en la parte frontal de la planta. X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Respetar los límites de velocidad 
establecidos en las señalizaciones de la 
planta 

X  X X X X X X X X X X X X Permanente 
-- 

Optimizar las variables operativas del 
horno túnel (regulación de la mezcla 
aire/combustible, presión de aceite, 
temperatura). 

X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Realizar mantenimiento preventivo de 
accesorios del pre-horno y horno X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Humedecer las áreas donde se van a 
realizar actividades de limpieza X  X X X X X X X X X X X X Permanente 

-- 

Todas las 
actividades  

Realizar charlas de capacitación a 
trabajadores en temas ambientales. X       X       Semestral 250 
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Impacto 

Ambiental 

 
Medida de Manejo Ambiental 

Provienen 
del DAP 

(x) 

ACT. 
2020 
(x) 

Cronograma de 
Implementación 

 
Frecuencia 

Inversión 
estimada 
US$ 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

 
Afectación a la 
calidad del aire 

Realizar mantenimiento preventivo de 
los equipos y de los extractores de 
polvo en el área de mezclado, 
zarandero y molienda. 

 

X X X X X X X X X X X X X 
Permanente 
(Trimestral) 

- 

Realizar mantenimiento preventivo de 
las mangas filtrantes de los ciclones. 

 
X X X X X X X X X X X X X 

Permanente 
(Trimestral) 

- 

 
Afectación a la 
calidad del suelo. 

Implementar bandejas colectoras en el 
almacén de lubricantes (donde se ubican 
los cilindros con dispensadores). 

 
X   X          Una sola vez 500 

Implementar bandejas colectoras al 
área de corte por extrusión 

 
X   X          Una sola vez 

400 

Implementar un kit anti derrame en el 
área de mantenimiento. 

 
X   X          Una sola vez 250 

Demanda de 
recurso hídrico 

Realizar el trámite de “Autorización de 
Suministro de Agua Subterránea a favor 
de terceros”. 

 
X      X       Una sola vez 400 

Todas las 
actividades 

Contar con un personal capacitado, 
propio o subcontratado, en aspectos, 
normas, procedimientos e impactos 
ambientales asociados a su actividad. 

 
 

X 
     

 
X 

      Una sola vez 900 

Contar con proveedores de arcilla y 
tierra agrícola que se encuentren 
autorizados 

 
X X X X X X X X X X X X X Permanente 

1 500 

Las medidas permanentes deben realizarse durante toda la vida útil de la actividad conforme a los plazos y frecuencia establecida en el presente Anexo N° 2 del presente informe. 
P= Prevención. M=Mitigación. C=Control 
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ANEXO N° 03 
Plan de seguimiento y control Consolidado 

 

Componente Estación 
Coordenadas UTM WGS 84, Zona 18 L 

Ubicación Parámetros Frecuencia 
LMP y/o Estándar de 

Referencia Norte Este 

Emisiones 
Gaseosas 

EG-1 8691164 275541 
Chimenea del Horno 

Túnel. 

Partículas; Dióxido 
de Azufre; Óxidos 

de Nitrógeno y 
Monóxido de 
Carbono. 

 
 
Semestral 

- Guías generales sobre medio 
ambiente, salud y seguridad 
Banco Mundial (2007):  

Partículas (150 mg/Nm3), SO2 
(2000 mg/Nm3) y NOx (460 
mg/Nm3). 

 
- Decreto Nº 638/1995 

(Venezuela): CO (1437 

mg/Nm3). 

Calidad de 
Aire 

 
 

CA-1 8691032 275379 

Barlovento: parte 
posterior de la 

planta, en la zona 
de fabricación de 
ladrillos artesanales. 

PM-10, PM 2.5, 
Dióxido de Azufre 
(SO2); Dióxido de 

Nitrógeno (NO2); 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

 
 

 
Semestral 

D.S. N° 003- 2017- MINAM 

 
CA-2 

8691352 275796 

Sotavento: Espalda 
de pila de arcilla, 
zona del 

almacenamiento. 

Niveles de 
Ruidos 

RA-1 8691295 275272 
A 2 m de la puerta 

principal 

LA-equivalente Semestral 

D.S. N° 085-2003-PCM, Ruido 

zona Residencial (diurno y 
nocturno) 

RA-2 8691245 275272 

A 20 m de la puerta 

principal, 
dirigiéndose a la 
zona agrícola Santa 

Cruz 
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Componente Estación 
Coordenadas UTM WGS 84, Zona 18 L 

Ubicación Parámetros Frecuencia 
LMP y/o Estándar de 

Referencia Norte Este 

RA-3 8591203 275293 
Frente al horno,  
dirigiéndose al 

AAHH Jerusalén 

RA-4 8691109 275359 
Frente a zona de 
secado y formado de 

ladrillos 
      Los monitoreos deben realizarse durante toda la vida útil de la actividad conforme a la frecuencia establecida en el presente Anexo N° 03 del presente informe 
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ANEXO N° 04 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 
 

Términos y plazos Fechas 

1° Reporte Ambiental 
(Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA e Informe de 

Monitoreo Ambiental) 
Al 7° mes de notificado el acto administrativo  

2° Reporte Ambiental 
(Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA e Informe de 

Monitoreo Ambiental) 
Al 13° mes de notificado el acto administrativo  

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener los documentos justificados de las acciones de implementación y serán presentados de acuerdo al 

Formato sugerido de seguimiento en el Anexo N° 5.  
 

Los informes de monitoreo ambiental y la implementación de las medidas ambientales de carácter permanente deberán ser presentados durante toda la vida útil de la actividad industrial, los 
cuales deberán ser presentados ante el OEFA siguiendo la frecuencia establecida en el Anexo N° 04 del presente Informe.      

 
 
 

ANEXO N° 05* 
 

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. 
*    Anexo sugerido en tanto OEFA no establezca uno.  

 
 

 

 
 
 


