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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00237-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

03/05/2021 
 

 
 

Visto, el Informe Nº 00000031-2021-PRODUCE/DEAM-schavez, elaborado por la Dirección de 

Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda modificar las medidas ambientales del Plan del 
Manejo Ambiental establecido en la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta de 
fabricación y comercialización de óxido de calcio, ubicada en carretera km 8 Bambamarca-Cajamarca,  

distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, aprobada mediante 
Resolución Directoral N°001-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (06.02.17) de titularidad de la 
empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L., y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (Reglamento Ambiental Sectorial),  
con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible 

de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio 
interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de 
protección ambiental aplicables a éstas;  

 
Que, la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L., solicitó la modificación de las medidas de manejo 

ambiental del Plan de Manejo Ambiental establecido en la Declaración de Adecuación Ambiental (en 

adelante, DAA) de la planta de fabricación y comercialización de óxido de calcio, ubicada en carretera 
km 8 Bambamarca-Cajamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca, aprobada mediante Resolución Directoral N°001-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

(06.02.17); 
 

Que, el artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de 
la LPAG) consagra el derecho de petición administrativa, entendiéndose por el mismo, que cualquier 
administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les 

conceda una situación determinada. Siendo deber de la administración pública admitir y dar curso 
correspondiente a la petición, resolviendo la misma con la debida fundamentación; 
 

Que, de acuerdo al Informe de Vistos, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por 
la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el literal 
a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe N° 00000031-2021-PRODUCE-DEAM-

schavez, en el cual se recomienda aprobar la modificación de las medidas ambientales del Plan del 
Manejo Ambiental establecido en el Anexo A del Informe Técnico Legal N° 001-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (06.02.17) que sustentó la Resolución Directoral N° 001-2017-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (06.02.17) que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 
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de la planta de fabricación y comercialización de óxido de calcio, ubicada en carretera km 8 Bambamarca -

Cajamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca;  
 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente Resolución 

Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000031-2021-PRODUCE-
DEAM-schavez, por lo que, éste forma parte integrante del presente acto administrativo;  
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto 

Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y demás normas 

reglamentarias y complementarias; 
 
SE RESUELVE: 

 
          Artículo 1°.- Modificar el Plan de Manejo Ambiental establecido en el Anexo A del Informe Técnico 
Legal N° 001-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (06.02.17) que sustentó la Resolución 

Directoral N° 001-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (06.02.17) que aprobó la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la planta de fabricación y comercialización de óxido de calcio, ubicada 
en carretera km 8 Bambamarca-Cajamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc,  

departamento de Cajamarca; de conformidad con lo señalado en el Informe N° 00000031-2021-
PRODUCE-DEAM-schavez y su Anexo único que forma parte integrante del presente acto administrativo 
y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.  

 
 Artículo 2°.- La empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L., deberá cumplir con lo señalado en las 

conclusiones, recomendaciones y el Anexo único del Informe N° 00000031-2021-PRODUCE-DEAM-

schavez, así como, con lo resuelto por la presente Resolución Directoral.  
 

Artículo 3°.- Lo resuelto mantiene invariables los demás compromisos y obligaciones 

establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental aprobados para la planta de fabricación y 
comercialización de óxido de calcio, ubicada en carretera km 8 Bambamarca-Cajamarca, distrito de 
Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, que no han sido objeto del presente 

procedimiento.  
 
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta a 

la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L, y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), para los fines correspondientes. 

 

 
 

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA 

DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria  

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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INFORME Nº 00000031-2021-PRODUCE/DEAM-schavez 

 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Jeremy Daniel Bardalez Diaz                   

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Chavez Ramirez, Sarita Alicia 
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  
Asunto            : Solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental de la 

Declaración de Adecuación Ambiental de la planta industrial de 
producción de óxido de calcio 

 
Referencia : 00057145-2019 - E 
 
Fecha  : 30/04/2021 
 
Nos dirigimos a usted, en relación a la evaluación de la solicitud de la empresa CALERA EL 
ZASAL E.I.R.L., a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 

1.1 La empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L. cuenta con el siguiente acto administrativo en 
su planta industrial: 
 
Tabla 1. Antecedentes 

Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental 

(DAA) 

Resolución Directoral N° 001-
2017- 

PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM 
06.02.17 

Actividad en curso de fabricación y 
comercialización de óxido de 
calcio 

Informe Técnico 
Sustentatorio 

(ITS) 

Resolución Directoral Nº 
00271-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.07.20 “Implementación de un molino” 

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

referencia: 
 
Tabla 2. Resumen de actuados 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 

Registro 0057145-2019 14.06.19 
CALERA 

EL ZASAL 
E.I.R.L. 

Solicitud de modificación de dos 
(02) medidas del Plan de 
Manejo Ambiental establecido 
por Resolución Directoral N° 
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001-2017-
PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM 

 

02 Oficio 
N° 4542-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

16.07.19 DGAAMI 

Se remitieron dos (2) 
observaciones mediante Oficio 
N° 4542-2019-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (16.07.19) 

03 Adjunto 0057145-2019-1 09.08.19 
CALERA 

EL ZASAL 
E.I.R.L. 

Remitió el levantamiento de 
observaciones 

 
2. ANÁLISIS 
 

2.1. Al respecto, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, no regula 
el procedimiento a seguir para la modificación de la frecuencia de realización y 
presentación del monitoreo ambiental y del programa de monitoreo ambiental. 

 
2.2. Sin embargo, ello no constituye impedimento para que la autoridad (en este caso la 

DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada por la empresa; ello de 
conformidad con el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley N° 27444) 
el cual establece: 

 
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 

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

supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”.  

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

el procedimiento administrativo: 
 

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

atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los f ines 
públicos que daba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido. 

 
(…) 
 

1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 
modo que sus derechos e intereses no sean afectado por la exigencia de aspectos 

formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa 
no afecte derechos de terceros o el interés público. 
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(…) 
 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 

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

 

2.4. Asimismo, en la misma línea de aplicación de los principios del TUO de la Ley N° 27444 
antes citados, el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- Principios del SEIA 
El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, y por los principios siguientes: 
  
(…) 

f) Eficiencia: Es la capacidad del uso racional de los medios con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo determinado. En este sentido, las decisiones que se adopten en el 
marco del SEIA deben mantener la debida proporcionalidad entre las medidas que se 

determinen y los objetivos que se deben lograr. 
 
(…)” 

 
“Artículo 8.- Funciones de las Autoridades Competentes 
Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales 

nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales con competencia en 
materia de evaluación de impacto ambiental. 
 

Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales tienen 
las siguientes funciones: 
 

(…) 
 
b) Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los 

estudios ambientales bajo su competencia, con criterios de especialización,  
multidisciplinariedad y adecuado balance entre la promoción de la inversión pública y 
privada y la protección del interés público, en el marco de los principios que regulan el 

SEIA. 
 
c) Orientar a los administrados y terceros en general, acerca de las funciones a su cargo 

y el cumplimiento de las normas legales y otros dispositivos emitidos para la evaluación 
de impacto ambiental. 
 

(…)” 
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2.5. De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, y en virtud al artículo 1171 del 

TUO de la Ley N° 27444, corresponde atender la solicitud formulada por la empresa 
CALERA EL ZASAL E.I.R.L. 

 
2.6. En el marco del artículo citado en el párrafo precedente, cualquier administrado tiene 

derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les 
conceda una situación determinada, siendo deber de la administración pública admitir y 
dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la misma, ofreciendo la debida 
fundamentación2; por lo tanto, a continuación, se analizará la solicitud formulada. 

 
2.7. Cabe precisar que el presente informe solo ha realizado la evaluación de lo solicitado 

por el administrado, con base a la información remitida y declarada; por lo que no ha 
sido posible analizar las condiciones actuales de adecuación ambiental de su actividad 
en curso, a efectos de identificar la necesidad o no de adecuación ambiental de la 
misma, dado que la petición del administrado no contiene dicha información en tanto la 
misma no es esencial a efectos de proceder con la presente tramitación.  

 
3. DATOS GENERALES 
 
3.1. Actividad: La actividad principal de la empresa es la producción de óxido de calcio, 

correspondiente a la Clase 2394: “Fabricación de cemento, cal y yeso”, de la categoría 
C de la CIIU, Revisión 4. 

 
3.2. Ubicación: La planta se encuentra ubicada en Carretera km 8 Bambamarca- 

Cajamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc y departamento de 
Cajamarca. 

 

4. DE LA SOLICITUD DE LA EMPRESA 
 

4.1. Sobre la solicitud de la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L. de modificar dos (02) 

medidas del Plan de Manejo Ambiental:  
a) Implementación de chimeneas en los 9 hornos y  
b) Obtención de la autorización del pozo séptico ante la autoridad competente. 

 
4.2 La administrada argumenta con relación a la medida a) que ha realizado una consulta 

técnica y que la respuesta señala que la colocación de chimeneas en sus hornos 
convencionales (verticales cilíndricos) impediría la oxigenación natural de la combustión 
obteniendo óxido de cal que no cumpla con sus características técnicas y en relación a 
la medida b), propone como alternativa colocar biodigestores para la disposición de sus 

                                                 
1 “Artículo 117.- Derecho de petición administrativa  
117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Es tado.  

117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de r ealizar solicitudes en 
interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informacio nes, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia.  

117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.”  

2 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 201 4. pp. 412 - 413. 
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aguas residuales de sus servicios higiénicos; cabe señalar que el agua tratada será 
infiltrada hacia el terreno aledaño. 

 
4.3 Al respecto, de la solicitud de la empresa sobre la modificación de las dos (02) medidas 

ambientales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental establecido en el Anexo 
Anexo A del Informe Técnico Legal N° 0001-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI/DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 001-2017- 
PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM (06.02.17) que aprobó la Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA) de la “Planta Industrial de producción de Óxido de Calcio”, se presenta, 
a continuación, el referido Plan de Manejo Ambiental: 

 
 

ANEXO A: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA DAA 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS FRECUENCIA 

Tipo de          

Medida M, P o 

C 

FECHA DE 

INICIO            

FECHA DE 

CONCLUSIÓN            
COSTO 

APROXIMADO          

  EN SOLES 
1° Semestre 2° Semestre 

Incorporación de área v erdes en el interior de la 
planta (zona de ingreso N° 01, cerca al depósito de 

CaO, la zona de acopio de residuos sólidos 

industriales y  la zona de despacho) 

Única Vez M Abril 2017 800 

Mantenimiento externo anual de las unidades 

v ehiculares* 
Anual P Julio 2017 

Durante la v ida útil 

de la planta 
2500 

Mantenimiento externo de los equipos y  

maquinarias. 

Según programa 

de mantenimiento 
P/C Marzo 2017 

Durante la v ida útil 

de la planta 
-- 

Humedecer el patio de maniobras y  v ías de 

acceso principal a la planta 2 v eces por 

semana y  zona de despacho con una 
f recuencia diaria.* 

Diaria o según la 

estación 
M Febrero 2017 

Durante la v ida útil 

de la planta 
- 

Colocar un techo de lona sobre el almacén de 

carbón para ev itar la dispersión del material y  ev itar 
la f iltración de lluv ias. 

Única Vez P Agosto 2017 Setiembre 2017 3500 

Implementación de chimeneas en los 9 hornos Única Vez C Octubre 2017 8000 

Mantenimiento y  limpieza del pozo séptico* Anual C Octubre 2017 
Durante la v ida útil 

de la planta 
4000 

Gestión de los residuos industriales mediante una 
EPS-RS autorizada por DIGESA* 

Según el v olumen 
almacenado 

C Marzo 2017 
Durante la v ida útil 

de la planta 
-- 

 Obtención de la autorización del pozo séptico ante 

la autoridad competente  
Única v ez C Enero 2017** Febrero 2018 -- 

Uso de bandejas metálicas durante el 

abastecimiento de combustible  del grupo 
electrógeno, molinos y  demás equipos o v ehículos 

que se abastecen en la planta*** 

Permanente C Febrero 2017 
Durante la v ida útil 

de la planta 
-- 

Contratación de la mano de obra, priorizando 
puestos de trabajo a la población local.  

Según 
requerimiento 

C Febrero 2017 
Durante la v ida útil 

de la planta 
-- 

Implementar un sistema de comunicación con los 
grupos sociales de la zona de Bambamarca 

(colocación  de buzón de sugerencias, entrev istas 

cuando la población o autoridades lo requiera, entre 

otros) 

Permanente C Febrero 2017 
Durante la v ida útil 

de la planta 
-- 

Pav imentar el área donde se encuentra el grupo 

electrógeno para minimizar la posible af ectación al 
suelo 

Puntual 

C Setiembre 2017 -- 

Remitir propuesta de monitoreo de emisiones 

gaseosas de las chimeneas de los hornos 
(coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de 

control, f recuencia y  LMP de ref erencia)*** 

Puntual C 
Una v ez implementada las chimeneas 

en los hornos 
-- 

Fuente: Anexo A del Informe Técnico Legal N° 0001-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI/DEAM 
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5. ANÁLISIS TÉCNICO:  
 

Respecto a la solicitud de la empresa de modificar la medida ambiental 

“Implementación de chimeneas en los 9 hornos” 
 

5.1 Como se puede apreciar, conforme al Anexo A del Informe Técnico Legal N°0001-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI/DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 001-
2017- PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM (06.02.17), la empresa debió implementar la 
medida “Implementación de chimeneas en los 9 hornos” en el mes de octubre 2017, 
siendo que una vez implementada las referidas chimeneas, la empresa debió cumplir 
con “Remitir propuesta de monitoreo de emisiones gaseosas de las chimeneas de los 
hornos (coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de control, frecuencia y LMP de 
referencia)” 
 

5.2 No obstante, mediante Registro N° 0057145-2019 (14.06.19), la empresa solicita la 
modificación de dicha medida indicando que realizó una consulta técnica y obtuvo como 
respuesta que colocar chimeneas a los hornos convencionales (vertical cilíndrico) 
impediría la oxigenación natural que contribuye a la combustión ocasionado cambios de 
temperatura y obteniendo óxido de calcio que no cumpla con las características técnicas 
solicitadas por sus clientes. 

 
5.3 Asimismo, la empresa remitió el informe técnico3 que sustenta lo manifestado sobre el 

impedimento de implementar la medida de manejo ambiental, señalando lo siguiente: 
 

“Las principales características de los hornos artesanales para obtener óxido de calcio 
(cal viva) son: 
 

- Son construcciones cilíndricas a profundidad en el suelo que sobresalen levemente 
del nivel del terreno. 

 
- Están conformadas por elementos permanentes y móviles. 
 
- Se construyen preferentemente en zonas con pendiente, lo que facilita la 

construcción de la olla y la carga y descarga del horno. 
 

                                                 
3 Folios 11 al 15 del Adjunto N° 0057145-2019-1 
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Fuente: folio 14 del Adjunto N° 0057145-2019-1 

 

La alimentación al horno de piedra calcárea es por la parte superior, el calentamiento 
se inicia en la boca del horno y sube por las paredes hacia la parte superior permitiendo 
una cocción homogénea, por lo que colocar chimeneas en los hornos obstruye el 
ingreso del aire generando una cocción deficiente (bajas temperaturas). 
 
El óxido de calcio o cal viva se obtiene mediante la combustión de la piedra calcárea 
por un proceso endotérmico por calcinación con temperaturas que oscilan entre 925 y 
1200 °C, empleando para tal fin carbón (antracita). Una vez terminado el proceso de 
quema de la piedra, el óxido de calcio es retirado de la olla del horno, para tal fin se 
retiran los elementos móviles del horno (capell, cucia y volta, ver imagen N° 1 del 
presente informe). 
 
Adicionalmente, podemos mencionar que en la actualidad se tiende a utilizar 
procedimientos que permitan unas condiciones lo más ideales posibles para la 
combustión del carbón. Son las denominadas tecnologías limpias del carbón, entre 
ellas podemos citar a la “Combustión de Lecho Fluidizado Circulante-CFBC”, que 
corresponde a los hornos artesanales en evaluación: 
 
Tecnología CFBC4: El fluido que sostiene el carbón es aire y caliza. La caliza sirve 
para ayudar a fijar el SO2 que se produce, como sulfato cálcico, y además baja la 
temperatura del proceso, lo que evita la formación de los NOx. La secuencia de 
reacciones químicas es: 
 
S + O2           SO2 
SO2 + CaCO3            CaSO4 desciende la temperatura.” 

 

                                                 
4 https://www.textoscientificos.com/energia/combustibles/combustion-carbon 
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5.4 En este sentido, se considera que la empresa ha sustentado técnicamente su solicitud 
de retirar la medida ambiental: “Implementación de chimeneas en los 9 hornos”, toda 

vez que afectaría técnicamente el proceso productivo para la obtención del óxido de 
calcio o cal viva, razón por la cual, se recomienda retirar la señalada medida del Plan 
de Manejo Ambiental de la DAA de la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L. 

 
5.5 Asimismo, dado que también se ha considerado como una medida dentro del Plan de 

Manejo Ambiental antes indicado: “Remitir propuesta de monitoreo de emisiones de las 
chimeneas de los hornos (coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de control, 
frecuencia y LMP de referencia)” la cual debía ser realizada una vez implementada las 
chimeneas en los hornos; sin embargo, al no ser viable técnicamente colocar las 
chimeneas en mención, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo recedente, en 
consecuencia tampoco será posible efectuar los monitoreos a los que se refiere la 
medida antes citada, por lo que también se recomienda sea retirada del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 

5.6 Sin perjuicio de ello cabe señalar que el Programa de Monitoreo Ambiental de la DAA 
antes señalada, contempla la realización de monitoreos ambientales de calidad de aire 
en los dos puntos (CA-1 frente a las áreas administrativas y CA-2 en el área de 
producción), establecidos en su instrumento de gestión ambiental aprobado.  
 

Con relación a la solicitud de modificar la medida ambiental “Obtención de la 

autorización del pozo séptico ante la autoridad competente” 
 

5.7 Como se puede apreciar en el Anexo A del Informe Técnico Legal N°0001-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI/DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 001-
2017- PRODUCE/DVMYPEI/DIGGAM (06.02.17), la empresa debió implementar la 
medida ambiental Obtención de la autorización del pozo séptico ante la autoridad 
competente” hasta el mes de febrero 2018, por lo que se advierte que la empresa no 

cumplió con dicho plazo. 
 
5.8 Mediante Registro N° 0057145-2019 de fecha 14.06.19, la empresa solicita la 

modificación de dicha medida indicando que ha evaluado la alternativa de colocar 
biodigestores para la disposición de las aguas residuales provenientes de los servicios 
higiénicos; por lo que señala que no realizará la infiltración de los efluentes en el terreno 
por medio de un pozo séptico.  

 
5.9 Al respecto, debemos señalar que la operación de un biodigestor en comparación con 

un pozo séptico, tiene ventajas técnicas que favorecen el tratamiento de los efluentes y 
mejoran la gestión ambiental de la planta de producción de óxido de calcio, al ser el 
proceso de tratamiento de efluentes más eficiente. Los biodigestores5 reducen la carga 
contaminante de las aguas residuales, reducen fuentes de olores molestos y eliminan 
gérmenes y patógenos, los efluentes resultantes pueden ser utilizados como fertilizantes 
en la agricultura. Asimismo, el administrado señala que la implementación del 
biodigestor se realizaría en cuatro (4) semanas. 

                                                 
5 https://www.aqualimpia.com/2017/08/10/beneficios-que-aportan-los-biodigestores/ 
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5.10 En este sentido, se recomienda aceptar la modificación de la medida ambiental 

solicitada por la empresa; es decir, colocar un biodigestor para la disposición de las 
aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos, en reemplazo de la 
autorización de operación del pozo séptico. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el 
administrado deberá tramitar ante las autoridades competentes, las autorizaciones que, 
de ser el caso resulten aplicables, para la implementación del biodigestor.  

 
5.11 Asimismo, dado que también se ha considerado como una medida dentro del Plan de 

Manejo Ambiental antes indicado: “Mantenimiento y limpieza del pozo séptico” se 
recomienda modificar dicha medida haciendo referencia al biodigestor en mención. 
 

5.12 En base a los argumentos antes indicados se recomienda modificar el Plan de Manejo 
Ambiental de la DAA de la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L., conforme se indica en 
el Anexo único del presente informe.  
 

5.13 Cabe precisar que, la modificación resultante del presente procedimiento no regulariza, 
convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa 
CALERA EL ZASAL E.I.R.L., en el desarrollo de su actividad económica, respecto del 

marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos establecidos en la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta de fabricación y 
comercialización de óxido de calcio, salvo pronunciamiento en contrario por parte del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa CALERA EL ZASAL 
E.I.R.L., se recomienda modificar el Anexo A del Informe Técnico Legal N° 001-2017-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (06.02.17) que sustentó la R.D. N° 001-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (06.02.17) que aprobó la DAA de su planta industrial, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo único del presente informe. 

 
6.2. Lo antes señalado no exime a la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L. de la obtención 

y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
conforme a ley, para la operación y mantenimiento de su planta industrial. Asimismo, no 
regulariza, ni convalida los incumplimientos que haya realizado anteriormente la 
empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L., respecto de los compromisos asumidos en sus 

instrumentos de gestión ambiental aprobados; así como tampoco, restringe las acciones 
de supervisión y fiscalización ambiental que correspondan al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

 
6.3. Se precisa que lo resuelto mantiene invariables los demás compromisos y obligaciones 

establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental aprobados para la planta de 
fabricación y comercialización de óxido de calcio, ubicada en carretera km 8 
Bambamarca-Cajamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca, que no han sido objeto del presente procedimiento. 
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6.4. Se recomienda expedir la Resolución Directoral correspondiente, y poner en 

conocimiento el presente Informe a la empresa CALERA EL ZASAL E.I.R.L. y al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para los fines pertinentes.  
 
Es cuanto se tiene que informar a usted. 
 

Jeremy Daniel Bardalez Diaz                   
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Chavez Ramirez, Sarita Alicia 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Visto el Informe esta Dirección lo hace suyo.  
 

LUIS ALBERTO GUILLEN VIDAL 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXO ÚNICO  
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS FRECUENCIA 
Tipo de          

Medida M, P o C 

FECHA DE 

INICIO            

FECHA DE 

CONCLUSIÓN            
COSTO 

APROXIMADO          

  EN SOLES 
1° Semestre 2° Semestre 

Incorporación de área v erdes en el interior de la planta (zona de ingreso N° 01, cerca al 

depósito de CaO, la zona de acopio de residuos sólidos industriales y  la zona de 
despacho) 

Única Vez M Abril 2017 800 

Mantenimiento externo anual de las unidades v ehiculares* Anual P Julio 2017 
Durante la v ida 
útil de la planta 

2500 

Mantenimiento externo de los equipos y  maquinarias. 
Según programa de 

mantenimiento 
P/C Marzo 2017 

Durante la v ida 
útil de la planta 

-- 

Humedecer el patio de maniobras y  v ías de acceso principal a la planta 2 v eces 
por semana y  zona de despacho con una f recuencia diaria.* 

Diaria o según la 
estación 

M Febrero 2017 
Durante la v ida 
útil de la planta 

- 

Colocar un techo de lona sobre el almacén de carbón para ev itar la dispersión del 
material y  ev itar la f iltración de lluv ias. 

Única Vez P Agosto 2017 Setiembre 2017 3500 

Mantenimiento y  limpieza del biodigestor* Anual C Durante la v ida útil de la planta 4000 

Gestión de los residuos industriales mediante una EPS-RS autorizada* 
Según el v olumen 

almacenado 
C Marzo 2017 

Durante la v ida 

útil de la planta 
-- 

 Implementación de un Biodigestor para el tratamiento de efluentes  Única vez C   

Uso de bandejas metálicas durante el abastecimiento de combustible  del grupo 
electrógeno, molinos y  demás equipos o v ehículos que se abastecen en la planta*** 

Permanente C Febrero 2017 
Durante la v ida 
útil de la planta 

-- 

Contratación de la mano de obra, priorizando puestos de trabajo a la población local.  
Según 

requerimiento 
C Febrero 2017 

Durante la v ida 
útil de la planta 

-- 

Implementar un sistema de comunicación con los grupos sociales de la zona de 

Bambamarca (colocación  de buzón de sugerencias, entrev istas cuando la población o 
autoridades lo requiera, entre otros) 

Permanente C Febrero 2017 
Durante la v ida 

útil de la planta 
-- 

Pav imentar el área donde se encuentra el grupo electrógeno para minimizar la posible 

af ectación al suelo 

Puntual 

 

C 

 
Setiembre 2017 

-- 

 

 * Medidas permanentes 
 ** La empresa ya inició con el trámite correspondiente, a la espera de la obtención de la autorización. 
 *** Medidas incorporadas por la DEAM  
 P: Prevención, M: Mitigación, C: Corrección 
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