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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00304-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

08/06/2021 

 

Visto, el Informe N° 00000034-2021-RVALENCIA, a través del cual, la Dirección de Evaluación 

Ambiental, recomienda aprobar la Declaración de Adecuación Ambiental de la “Planta dedicada a la 
fabricación de productos de polipropileno”, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor,  
distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; de titularidad de la empresa NORSAC S.A.; 

y,  

 

CONSIDERANDO: 

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

la Producción (en adelante, ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 

establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (en adelante,  
DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales manufactureras y de comercio 

interno; 
 
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 

(en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 

manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 
procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas; 

 

Que, el literal a) del numeral 53.1 del artículo 53 del citado Reglamento Ambiental Sectorial, 
define a la Declaración de Adecuación Ambiental (en adelante, DAA) como el instrumento de gestión 
ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales  

caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso 
de la industria manufacturera o comercio interno; 

  

Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, DEAM),  
la empresa NORSAC S.A. cuenta con una planta industrial dedicada a la fabricación de productos de 
polipropileno, sacos polipropileno, telas de polipropileno, big bags, maxi sacos, cordeles, sogas y cintas 

fibradas, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito y provincia de Trujillo,  
departamento de La Libertad; en atención a lo cual, ha solicitado la evaluación de su DAA, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 56 del Reglamento Ambiental Sectorial;     

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

con la opinión técnica favorable respecto de la presente DAA, por parte de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), a través del Informe Técnico N° 644-2019-ANA-DCERH/AEIGA, comunicado mediante 
Oficio N° 1526-2019-ANA/DCERH; 
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Que, de acuerdo al Informe de Visto, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por 

la empresa NORSAC S.A., y en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del 
ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000034-2021-RVALENCIA de fecha 08.06.21, en el cual se 
recomienda la aprobación de la DAA de la “Planta dedicada a la fabricación de productos  de 

polipropileno”, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito y provincia de Trujillo,  
departamento de La Libertad, de titularidad de la empresa en mención;      
  

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 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° 00000034-2021-RVALENCIA, por lo que, éste y su anexo 
forman parte integrante del presente acto administrativo;  
 

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

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

reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) para la “Planta dedicada a 
la fabricación de productos de polipropileno”, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor,  

distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, de titularidad de la empresa NORSAC S.A., 
de conformidad con el Informe N° 00000034-2021- RVALENCIA y sus anexos, el mismo 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 NORSAC S.A. asume la responsabilidad por la implementación y 

cumplimiento de lo establecido en la DAA para la “Planta dedicada a la fabricación de productos de 
polipropileno”, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito y provincia de Trujillo,  
departamento de La Libertad, así como cada una de las obligaciones y compromisos que se indican en 

las conclusiones, recomendaciones y anexos del Informe N° 00000034-2021-RVALENCIA.         
 

Artículo 3.- La aprobación de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), no constituye el 

otorgamiento de permisos, autorizaciones u otros requisitos que se requieran, conforme a la actual 
normativa, para la operación y mantenimiento del negocio de la empresa NORSAC S.A. 

 

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta a la 
empresa NORSAC S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su calidad 
de entidad de fiscalización ambiental de la actividad que realiza el administrado.  

  
Regístrese y comuníquese. 

 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
Director General 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/06/08 19:17:38-0500
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INFORME Nº 00000034-2021-RVALENCIA 
 
Para  : GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VALENCIA ZUÑIGA, RUBEN DARIO 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de 

la “Planta dedicada a la fabricación de productos de polipropileno” 
de la empresa NORSAC S.A., localizada en el distrito y provincia 

de Trujillo, departamento de La Libertad. 
 
Referencia : 00061190-2019 - E 
 
Fecha  : 08/06/2021 

 
Mediante el presente nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES: 

 

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

Tabla 1. Antecedentes  
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

 
 

01 

Registro 00061190-20191 26.06.19 NORSAC 
S.A. 

Se presentó para evaluación la 
Declaración de Adecuación 
Ambiental (en adelante, DAA) 
de su “Planta dedicada a la 
fabricación de productos de 
polipropileno”, ubicada en el 
distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 

 
 

02 

Oficio 4286-2019- 
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

03.07.19 PRODUCE/ 
DGAAMI 

Se solicitó Opinión Técnica a la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) sobre la DAA del asunto. 

 
 

03 

Oficio 4478- 2019-
PRODUCE/DVMYPE- 

I/DGAAMI 

12.07.19 PRODUCE/ 
DGAAMI 

Se remitió al administrado el 
Informe N° 1930-2019-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (12.07.19), en 
el cual se formularon veinte (20) 
observaciones a la DAA en 
evaluación.  

 
 

04 

Adjunto 00061190-2019-1 25.07.19 NORSAC 
S.A. 

Se solicitó ampliación de diez 
(10) días hábiles, a efectos de 
subsanar las veinte (20) 
observaciones, siendo que con 
Oficio N° 5189-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (31.07.19) se otorga 

                                                 
1 El procedimiento f ue iniciado en f orma prev ia a la entrada en v igencia del Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, a partir del 

28.06.19, que modif icó al Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manuf acturera y  comercio interno, por cuanto la p resente 
ev aluación se ampara en las prev isiones legales contenidas en dicha norma, v igentes al momento del inicio de su tramitación ante este 

Sector. 
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la ampliación de plazo 
solicitada. 

05 Adjunto 00061190-2019-2 31.07.19 ANA Se remitió el Oficio N° 1526-
2019-ANA/DCERH e Informe 
Técnico N° 644-2019-
ANA/DCERH/AEIGA, en el cual 
se emitió Opinión Técnica 
Favorable a la DAA del asunto. 

06 Adjunto 00061190-2019-3 27.08.19 NORSAC 
S.A. 

Se presentó el levantamiento de 
observaciones formuladas a la 
DAA en evaluación. 

07 Oficio Nº 00001344-2020-
PRODUCE/DGAAMI 

18.05.20 PRODUCE/ 
DGAAMI 

Se remitió al administrado el 
Informe N° 00000021-2020-
PRODUCE/DEAM-fgranda 
(18.05.20), en el cual se 
concluye que subsisten siete 
(07) observaciones no 
subsanadas a la DAA del 
asunto. 

08 Registro 00069057-2020 15.09.20 NORSAC 
S.A. 

Se solicitó ampliación de plazo 
para subsanar observaciones. 

09 Oficio Nº 00002623-2020-
PRODUCE/DGAAMI 

17.09.20 PRODUCE/ 
DGAAMI 

Se comunicó al administrado no 
conceder ampliación de plazo 
para presentar el levantamiento 
de observaciones formuladas a 
la DAA del asunto. 

10 Registro 00071343-2020 25.09.20 NORSAC 
S.A. 

Se presentó el levantamiento de 
observaciones a la DAA del 
asunto. 

 
2. ANÁLISIS 

 
ASPECTOS NORMATIVOS 

 
2.1. Conforme se indica en la Tabla 3 del presente informe, la actividad a evaluar es la 

siguiente: 
 
Tabla 2. Actividad de la empresa 

Actividades declaradas por el 
administrado en el IGA 

Clase CIIU Rev. 4 

 
Fabricación de productos de polipropileno, 
sacos polipropileno, telas de polipropileno, 
Big bags, maxi sacos, cordeles, sogas y 
cintas fibradas. 
 

Las clasificaciones CIIU que aplican para la actividad 
industrial de la empresa son: 
- 2220: “Fabricación de productos de Plástico”  
- 1399: “Fabricación de otros productos textiles n.c.p.”  
- 1394: “Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes”  

 
2.2. En el marco del numeral 3.2. del artículo 3 del Reglamento de Gestión Ambiental 

para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), las actividades antes indicadas son 
consideradas industriales manufactureras y, en consecuencia, de competencia de 
este Sector. 
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2.3. En cuanto al tipo de instrumento de gestión ambiental correctivo que corresponde 
a las actividades en curso, de conformidad con el artículo 53 del RGA2, su 
determinación depende del nivel de los impactos ambientales identificados; 
teniéndose que, cuando los impactos ambientales negativos reales y potenciales 
sean caracterizados como leves, corresponderá una Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA); mientras que, cuando éstos sean caracterizados como 
relevantes, corresponderá un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA).  

 
2.4. En cuanto a los aspectos procedimentales, se tiene que la solicitud presentada por 

la empresa NORSAC S.A. cumple con los requisitos establecidos en el 

Procedimiento N° 164 del TUPA de PRODUCE, correspondiente a: “Evaluación de 
la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) para las actividades en curso de la 
Industria Manufacturera o Comercio Interno”, así como con los señalados en el 
Artículo 57 del RGA. 

 
2.5. Cabe precisar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, en 

concordancia con el principio de presunción de veracidad, consagrado en 
el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), se tiene que las 

declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado ante 
el PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada3. En ese sentido, toda la 
información que ha sido proporcionada por la empresa NORSAC S.A. cuenta con 

dicho carácter.  

 
2.6. De lo mencionado, se tiene que la evaluación de impactos ambientales formulada 

por la empresa NORSAC S.A., la cual es materia de análisis en el presente 

Informe, ha caracterizado a los impactos ambientales negativos reales y 
potenciales generados por el desarrollo de su actividad industrial como leves. 
Asimismo, se observa que la empresa ha sustentado técnicamente la calificación 
asignada a los mismos, mediante la presentación de las matrices de valoración 
respectivas, así como mediante la indicación de la metodología empleada, la cual 
es una metodología de evaluación aceptada internacionalmente. Siendo así, se 
aprecia que se ha cumplido con el supuesto legal previsto en el precitado artículo 
53 del RGA, por lo que, resulta conforme la revisión del estudio ambiental 
presentado como una DAA. 

 

                                                 
2   Reglamento de Gestión Ambiental para Industria Manufacturera y Comercio Interno (aprobado con Decreto Supremo N° 017 -

2015-PRODUCE  

“Artículo 53. - Adecuación ambiental de las actividades en curso  
    53.1 El titular que viene ejecutando sus actividades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar a la 

autoridad competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación ambiental de sus actividades en curso, a  través 
de:  

a) Declaración de Adecuación Ambiental (DAA)  

    Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales caracterizados  

como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso.  
b) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

    Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales caracterizados  

como relevantes, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso. 

   (…)” 
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. 
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2.7. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 60 del RGA, que el plazo 
máximo general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental 
es de un (01) año para el caso de la DAA, sin perjuicio de que el titular mantenga 
las medidas de manejo ambiental permanentes que correspondan durante el 
desarrollo de la actividad en curso. 

 

2.8. En tal sentido, el presente informe efectúa el análisis de la información remitida 
por el administrado en relación a los aspectos referidos a la evaluación ambiental 
de su actividad productiva en curso. 

 
Aspectos técnicos4 

Tabla 3. Datos generales de la empresa 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC Partida 
Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

NORSAC S.A. 11003652 V Trujillo 20125625780 

Domicilio 

Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito y provincia 
de Trujillo, departamento de la Libertad. Cabe precisar, la 
empresa se encuentra registrada en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) de PRODUCE, por lo que, se le notificarán 
electrónicamente por dicho medio los actos administrativos que 
pudieran corresponder, de conformidad con el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PRODUCE, que aprobó la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica de todos los actos y 
actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de la 
Producción5. 

Rango empresarial Gran empresa 
Dirección Distrito Provincia Departamento 

Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa 
Leonor 

Trujillo Trujillo La Libertad 

Actividad Declarada 
Fabricación de productos de polipropileno, sacos polipropileno, 
telas de polipropileno, Big bags, maxi sacos, cordeles, sogas y 
cintas fibradas. 

Sub Sector Industria 

Documento 
por el cual 
la autoridad 
municipal 
indica la 

conformidad 
en la 

zonificación6 

Documento Municipal 

En folio 000191 del Registro N° 00061190-
2019 (26.06.19), remite la Constancia de 
Compatibilidad (07.03.19), emitida por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de 
la cual se precisa que el predio ubicado en la 
Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, 
con zonificación “I1 – I2 (Zona Industrial), es 
compatible con el giro: “Fabricación de otros 
productos textiles”. 

Adjunto N° 
(410) del 
Registro N° 
00061190-
2019 
(26/06/2019) 

Entidad otorgante Municipalidad Distrital de Trujillo 

Ubicación y horario 
Autorizado 

Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, 
distrito y provincia de Trujillo, departamento de 

                                                 
4  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el estudio.  
5  Decreto Supremo N° 0007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio 

de la Producción y aprueba su reglamento   
“Artículo 1.- Obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Dispóngase la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas 

emitidas por el Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente”. 
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 tramitac ión de procedimientos 

administrativ os las entidades no pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son 

presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al 
administrado de acreditar que su proy ecto y /o actividad económica cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma 

que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y  lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar. 
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la Libertad, la planta funciona las 24 horas los 
7 días de la semana al estar en zona industrial. 

Área Total  22 866 m2 

Vías de acceso 

Vía la Autopista Chillón Trapiche girando a la izquierda por el 
Psje. Musga, el cual lleva directamente a la Av. Chacra Cerro y 
esta nos dirige a la empresa NORSAC S.A. la vía de acceso no 
se encuentra pavimentada, sino es tipo trocha. 

Consultora ambiental 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(RESOLUCION DIRECTORAL N° 0264-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI) 

 
Tabla 4. Coordenadas de ubicación de la planta 

 

Predio 
  
Vértices 

Coordenadas UTM (WGS84 – 18S)* 

Este Norte 

Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa 
Leonor, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad 

A 716936.2 9104589.5 
B 717095.7 9104747 

C 717174.1 9104686 
D 717009.7 9104519.5 

 

Tabla 5. Descripción técnica del proceso productivo de la actividad 
Actividad Actividades 

Proceso de 
Recepción de 
Materia Prima e 
Insumos 

Recepción. - En esta etapa se recepcionan e inspeccionan las materias primas e 
insumos. Todos los materiales deben estar de acuerdo a las especificaciones y a la 
lista de proveedores aprobados. 
Almacenamiento. - Una vez aceptado el lote, es almacenado sobre parihuelas, 
andamios, cajas, etc. en los lugares o ambientes destinados para su almacenamiento 
según el tipo de insumo. 
Codificado. - Todos los insumos son codificados y registrados según el programa de 
producción y la ficha técnica del producto. 

MEZCLADO 

En este proceso se realiza el mezclado de la materia prima (pellets de Polipropileno) 
e insumos necesarios según el producto a procesar, generando como material de 
descarte las bolsas que contienen dichos productos, parihuelas donde se almacén la 
materia prima y Film strech en el que viene el producto. 

EXTRUSIÓN 

Extrusión son los pellets de polipropileno que se transforman en una cinta plana 
necesaria para alimentar a los telares. Aquí la resina es extruida hasta formar láminas 
delgadas, para luego cortarlas y someterlas a un proceso térmico. Este proceso tiene 
como fin darles las características técnicas de resistencia y durabilidad, en caso no 
cumplieran con dichas especificaciones, este producto no conforme (película) es 
material de descarte, finalizado el proceso térmico es llevado a las embobinadoras 
que dependiendo las especificaciones y no cumplirlas es considerado (Scrap). 
El Polipropileno (SCRAP y PELÍCULA) son reprocesados. 

URDIDO 

En esta etapa de colocan conos de hilo en una estructura que contiene las bobinas 
que finalmente en la máquina urdidora irán embobinando un plegador para llevarlo 
posteriormente a las máquinas de telares planos . Se genera como material de 
descarte restos de Polipropileno (Scrap), los cuales fueron cortados por no cumplir 
con los estándares, así como trapos contaminados, ya que por los componentes 
mecánicos de las máquinas se requiere mantener en constante lubricaci ón, y 
generación de papel, ya que en cada telar se coloca la especificación del producto a 
realizar, el cual es desechado cuando finaliza la producción diariamente. 

TISAJE TUBULAR 

En esta etapa se tejerán los sacos de manera tubular que inicialmente se forma en 
un rollo. Se genera como material de descarte restos de Polipropileno (Scrap), los 
cuales fueron cortados por no cumplir con los estándares, así como trapos 
contaminados, ya que por los componentes mecánicos de las máquinas se requiere 
mantener en constante lubricación, y la generación de papel, ya que en cada telar se 
coloca la especificación del producto a realizar, el cual es desechado cuando finaliza 
la producción diariamente. 

TISAJE PLANO 
Aquí se fabrica Tela Plana, de la más alta calidad y de hasta 5.4 metros de ancho . En 
esta etapa se genera residuos Polipropileno (Scrap), los  cuales fueron cortados por 
no cumplir con los estándares, así como trapos contaminados, ya que por los 
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Actividad Actividades 

componentes mecánicos de las máquinas se requiere mantener en constante 
lubricación, y la generación de papel, ya que en cada telar se coloca la especificación 
del producto a realizar, el cual es desechado cuando finaliza la producción 
diariamente. 

IMPRESIÓN 
Finalizado el laminado de producto, se imprime el diseño según el diseño de l cliente, 
realizando actividades como cambio de tintas, medición de material de descarte 
generado. 

CONVERSIÓN 

La conversión es el proceso de transformación de una manga a sacos terminados, a 
través de corte en frío o caliente, generando como material de descarte retazos del 
mismo producto (Polipropileno) y papel, ya que en cada telar se coloca la 
especificación del producto a realizar, el cual es desechado cuando finaliza la 
producción diariamente. 

PLISADO 

Los fardos de telas planas son envueltos en una tela para posteriormente ser cocidos 
para poder ir a almacén de producto terminado, generando residuos como restos de 
cordel (Polipropileno) que son usados para coser los fardos, conos de cartón de los 
cordeles, cajas de cartón donde vienen los conos. 

VÁLVULA 
En este proceso se generan los sacos terminados a través de corte en frío, generando 
como material de descarte retazos del mismo producto. Estos retazos se reprocesan. 

BASTAS 
En esta etapa se realiza las bastas de los productos tipo leno, obteniendo como 
material de descarte, restos de costuras (hilos) y conos de cartón de los hilos. 

ENFARDELADO 

En esta etapa los productos (sacos) son llevados a una máquina para ser prensado 
para su posterior empaque donde son colocados en una tela y cocidos para poder ir 
a almacén de producto terminado, generando residuos como restos de cordel 
(Polipropileno) que son usados para amarrar los fardos, conos de cartón de los 
cordeles, cajas de cartón donde vienen los conos y trapos contaminados ya que por 
los componentes mecánicos de las máquinas se requiere mantener en constante 
lubricación. 

 
Producción y capacidad instalada:  

Tabla 6. Producción y capacidad instalada 

Producto elaborado 
Cantidad 

promedio* 
(kg/año) 

Subproducto 
obtenido 

Cantidad 
promedio 

mensual/ anual de 
subproducto (kg) 

Aprovechamiento 
del subproducto 

Saco tradicional 3,655,991.46  
 
 
 
 

Reciclado  
 

 
 
 
 
 

1,291 Kg/mes 
 

 
 
 
 
 

Subproducto de 
reciclado 

 

Saco AD*Star 563,599.01 

IC*Star 18.884.6 

Saco leno o malla 649,256.26 

Tela plana  1,151,594.8 

Tela Tubular  422,463.1 

Tela Ground cover 272,905 

Big Bags 10,916.9 

Cordeles y sogas 6,931.45 

*El consumo corresponde al año 2018 

 

Tabla 7. Cantidad de trabajadores y horario laboral  
N° trabajadores Horario laboral 

135 administrativos  
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm. Y los sábados de 
8:00 am a 1:00 pm. 

295 obreros 

Lunes a domingo de 
7:00 am a 7:00 pm 2 días de día 
7:00 pm a 7:00 am 2 días de noche 
2 días de descanso. 
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Tabla 8. Materia prima 

Tipo de recurso  (Materia prima) Cantidad Unidad / año*  
Polipropileno 5,278,543.2 Kg / año  

Masterbch 455,144 Kg / año  

Carbonato de calcio 380,050 Kg / año  

Anti UV 43,032.3 Kg / año  

* El consumo corresponde al año 2018 
 

Tabla 9. Insumos químicos  

Proceso en el que 
se utiliza el 

insumo químico 

Insumo 
Químico 

Nombre comercial CAS# 

Cantidad 

mensual 
(kg, t, l, 

m 3 u 
otras) 

Criterio de Peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

IMPRESIÓN - TINTA SACOFLEX 200 - 88.2 Kg. X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA TERMOPRINT - 42.96 Kg. X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA STO RL - 161.04 Kg. X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA AMARILLO  
POUCROMIA C SACOFLEX 

300 

- 1859 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA 348 C POLIBOND 
FLINT GROUP • F067930 

- 92.26 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA ORO 871 C  
SUPERFLEX INDUBRAS 

- 371 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTAC FUNT GROUP • 
F063460 

- 110.8 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA C N TERMOPRINT 
INDUBRAS 

- 81.4 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - TINTA INOCUO TINFLUBA - 4.72 Kg. X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - MEZCLA RETARDADA: 

81% PROPANOL + 19% N-
PROPIL ACETATO 

- 862.2 Kg. 

X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - MEZCLA ACELERADA: 
82% IPA + 18% N-PROPIL  
ACETATO 

- 1343.62 
Kg. X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - SOLVENTE RETARDADOR 

(ETOXI N PROPANOL) 

- 21 Kg. 
X -- -- -- -- 

IMPRESIÓN - DISOLVENTE ACETATO 

DE ISOPROPIUCO Aditivo 
Metaplas Blau-1 

- 36 Kg. 

X -- -- -- -- 

 
Tabla 10. Equipos y maquinarias 

Maquinaria y/o equipo Proceso en el que se utiliza Cantidad 
Tipo y cantidad de 

combustible que requiere 

Zulzer Fabricación de mantas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar SL8HS Fabricación de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar ALPHA Fabricación de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar SL6-1 Fabricación de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar FX 6.0 Fabricación de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar ALPHA6-01 Fabricación de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar ALPHA6 Fabricación de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar SL6 Fabricación de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

Telar LENO Fabricación de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 
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CONVERTIDORA Cortado y cocido de mangas de 

polipropileno 

1 Energía eléctrica 

MULTIKON Cortado y cocido de mangas de 
polipropileno 

1 Energía eléctrica 

ADSTARKON Cortado y cocido de mangas de 
polipropileno 

1 Energía eléctrica 

EXTRUSORA  Fabricación de conos de cinta 1 Energía eléctrica 

LEONARD Fabricación de conos de cinta 1 Energía eléctrica 

RECOSTAR 65 

 

Recuperación de desperdicios de línea 

productiva - reciclado 

1 Energía eléctrica 

STACOTEC 1500 Laminado de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

IMPRESORA Impresión de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

IMPRESORA DXS8 Impresión de mangas de polipropileno 1 Energía eléctrica 

COMPRESOR GA Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

CHILLER 1400 Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

CHILLER 1500-1 Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

CHILLER 1500-2 Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

CHILLER MECALOR 
RECOSTAR 

Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

CHILLER MECALOR 

LAMINACIÓN 

Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

ABLANDADOR Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

SUB ESTACIÓN 01 Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

SUB ESTACIÓN 02 Casa de fuerza   1 Energía eléctrica 

GRUPO ELECTRÓGENO Casa de fuerza   1 DIESEL 

PRENSA 01 Prensado de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

PRENSA 02 Prensado de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

BASTA Prensado de sacos de polipropileno 1 Energía eléctrica 

 
Requerimiento de servicios 

 
Tabla 11. Requerimiento de agua 

Fuente 
Consumo 

Tipo de Uso 
Mensual (m3) Anual (m3) 

SEDALIB  554.17 6,650 Doméstico 

SEDALIB 1,432.92 17,195 No doméstico 

Para este punto se ha requerido opinión técnica a la ANA, quien brindó su opinión 
técnica favorable a través del Oficio N° 1526-2019-ANA/DCERH, sustentado en el 
Informe Técnico N° 644-2019-ANA-DCERH/AEIGA.  
 
Tabla 12. Requerimiento de energía eléctrica 

Proveedor Unidad Consumo  

Hidrandina S.A. kWh/mes 900,926.78 

 
Tabla 13. Requerimiento de combustible 

Combustible 
Consumo Volumen (gal) Especificaciones sobre 

almacenamiento 
Proveedor 

Mensual Anual 

Diesel B  3,967.9 gal 47,615.2 gal Tanque de almacenamiento 
de 6000 gal. 

-- 

El combustible se emplea para abastecimiento de combustible de los vehículos de la 
empresa y como respaldo para el funcionamiento del grupo electrógeno  
 

Descargas al ambiente 
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Tabla 14. Emisión de gases y características de la emisión.  

Fuente de 
generación 

Ubicación / 
Actividad 

Tipo de 
emisión 

Cantidad 
de flujo 
(m3/h) 

Altura 
chimenea 

(m) 
Tratamiento 

--  --  --  --  -- --  

El administrado señala que no tiene fuentes fijas (chimeneas) de emisión.  
 
Tabla 15. Fuentes difusas y/o fugitivas.  

Fuente de 
generación 

Ubicación 
/ 

Actividad 

Tipo de 
emisión  

Medida de Manejo Ambiental o Tratamiento (descripción) 

Conversión  
Planta 
nave de la 
industrial 

Vapores 
orgánicos 

Realizar mantenimientos mecánicos trimestrales a las 
extrusoras y a los equipos en general para controlar el 
correcto funcionamiento de las máquinas y reemplazar todos 
los elementos desajustados o desgastados y contar con una 
bitácora del mantenimiento. Mantener las áreas ventiladas. 

Extrusión  

Laminado 

 
Tabla 16. Generación de efluentes  

Fuente de 

generación 
Ubicación 

Lugar de descarda 

Caudal 

Tratamiento 
Disposición 

final Alcantarillado 
Curso 

de agua 
Otros Sí No 

Equipo 

ablandador 

Proceso de 

regeneración 

de la resina 

interna del 

equipo 

ablandador 

X -- -- -- -- 

X Alcantarillado 

 
Tabla 17. Generación de ruido ambiental.  

Fuente de generación 
Intensidad de la 

fuente (dB) 
Medida de control 

Maquinaria industrial y movimiento de 

vehículos.  

70 dB Realizar mantenimientos mecánicos trimestrales a 

las extrusoras y a los equipos en general para 

controlar el correcto funcionamiento de las  

máquinas y reemplazar todos los elementos  

desajustados o desgastados y contar con una 

bitácora del mantenimiento. Mantener las áreas  

ventiladas. 

 
Tabla 18. Generación de vibraciones  

Fuente de generación Medida de control 
-- -- 

El administrado señala que no tiene fuentes de generación de vibraciones. 
 
Tabla 19. Generación de residuos sólidos  

Nombre del 
residuo 

Fuente de 
generación 

Cantidad 

(Kg/ 
mes) 

Clasificación 
dentro de 

los Anexos 
III o V del 
RLGIRS 

Característica 

de 
peligrosidad  

Aprovechable 

Valorización 
material o 
energética 

No 
aprovechable 

Tratamiento 
previo a la 

disposición 
final 

Residuos 

orgánicos 
Comedor 

450.0 Kg 

/ mes. 
-- 

-- -- -- 

Residuos 

generales 

Comedor 

Planta  
SS.HH. 

400.0 Kg 
/ mes. 

-- 

-- -- -- 
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Nombre del 
residuo 

Fuente de 
generación 

Cantidad 
(Kg/ 
mes) 

Clasificación 
dentro de 

los Anexos 
III o V del 

RLGIRS 

Característica 
de 

peligrosidad  

Aprovechable 
Valorización 
material o 
energética 

No 

aprovechable 
Tratamiento 
previo a la 

disposición 

final 

Papel y Cartón Enfardelado de 
sacos 
Extrusión 
Telares tubulares, 

planos 
Impresión  
Conversión 

Bastas, Laminado 

150.0 Kg 
/ mes. 

B3020 -- 

-- -- 

Plástico Comedor 

Oficinas 
administrativas 
Telares tubulares 

Mezclado 
Laminado 

80.0 Kg / 

mes. 

B3010 

-- Las bolsas de MP 

y embalaje (f ilm) 
se comercializará 
a un tercero 

-- 

Vidrio  Oficinas 
administrativas 

23.0 Kg / 
mes. 

B2020 
-- -- -- 

Metales  Oficinas 
administrativas 
Talleres de 

mantenimiento 

50.0 Kg / 
mes. 

B1010 

-- Se comercializará 
como chatarra 

-- 

Madera 
Almacén  
Mezclado 

40.0 Kg / 
mes. 

B3050 

-- Los pallets en 
mal estado son 
comercializados 
por un tercero. 

-- 

Peligrosos Talleres de 

mantenimiento 

55.0 Kg / 

mes. 
-- 

-- -- -- 

Estos valores son del año 2019 que fueron extraídos del Plan de Manejo de 
Minimización de Residuos Sólidos del año 2020. 
 
Tabla 20. Almacenamiento de residuos sólidos  

Almacén de residuos sólidos Descripción 

Se cuenta con zonas de 
almacenamiento temporal de RRSS   

Se cuenta con contenedores los cuales están clasificados por tipo de 
residuos sólido.  

El administrado precisa que como parte de sus compromisos ambientales de la presente 
DAA va implementar un almacén de Residuos Sólidos, de acuerdo a las características 
establecidas en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 
 

Medio físico, biológico y social 

Por otro lado, remitió información sobre la zona respecto a: geología, 
geomorfología, suelos, meteorología y capacidad de uso mayor, hidrología, 
hidrogeología, así como indicadores socio- económicos. 

 

Tabla 21. Delimitación del área de influencia ambiental  
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Área de 
Influencia 

Criterios para determinar el AI 
Radio / 

Extensión 

Grupos de interés 
que abarca 
(empresas, 

población u otros) 

Directa  
(AID) 

- El criterio fundamental para identificar el área de 
influencia directa del estudio está relacionado a la 
identificación y reconocimiento de los componentes 
ambientales que serán afectados por las actividades que 
se desarrollarán como parte del proyecto en la etapa de 
planificación, construcción y operación para la 
fabricación de sacos y telas de polipropileno en el Perú. 

- Otro de los criterios para definir el área de influencia 
directa está relacionado a la evaluación de los impactos 
ambientales potenciales y los riesgos debido al proyecto 
que puedan tener implicancias en la vulnerabilidad de los 
componentes ambientales. 

 
 

2.85 
hectáreas. 

- Parte de la Urb. 
Primavera y 
Mochica  

- Empresas 
Comerciales e 
Industriales como 
Galletera del norte, 
UNIMAQ y 
Chocolates la 
Española  

- Mercado Mayorista 
La Hermelinda 

Indirecta 
(AII) 

- El criterio para identificar el área de influencia indirecta 
está determinado por las implicancias indirectas del 
proyecto, es decir que el proyecto no tiene una 
vinculación directa en el impacto ambiental. 

- Otro criterio para determinar la influencia indirecta, está 
determinado por los indicadores geográficos, políticos y 
administrativos. 

 
 

500 m. 
- Urbanizaciones 
Primavera y 
Mochica 

- Parques 
- restantes 

 
Tabla 22. Medio biológico.  

Especies identificadas 
(Flora) 

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

 No se logró identificar 
especies de flora 

endémicas o 
introducidas 

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

Especies identificadas 
(Fauna) 

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

Solo fauna doméstica 
La empresa declara que la fauna en el área de estudio es escasa, según el trabajo 
de campo realizado se identificó especies de fauna de tipo domésticas (perros, 
gatos y palomas). (de acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2014-MINAGRI). 

El lugar donde se ubica la planta es una zona industrial en la cual no existen especies 
en amenaza o vulnerabilidad. 
 

Tabla 23. Área de interés 
Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas.   X 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  X 

La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas frágiles.  X 

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

El lugar donde se ubica la planta es una zona industrial en la cual no existen áreas de 
interés. 
 

Monitoreo ambiental  

Tabla 24. Resultados del monitoreo ambiental de línea base realizados por el titular 
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Componen

te 

ambiental 

Puntos de 
control 

¿La 

ubicación 

de los 
puntos 

son 

correctos

? 

Parámetro
s 

Norma 

de 
compa

ración 

¿El 

monitoreo se 

realizó 

conforme al 
artículo 15 

del RGA? 

¿Los 

resultados se 

encuentran 

dentro de los 
parámetros de 

comparación? 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

Calidad de 

aire 

CA-01  
Zona 

posterior de 

la f ábrica  
E 717106 

N: 9104674 

- Sotav ento  

CA-02  
Techo de 

Of icinas 

E 717041 
N: 9104566 

Barlov ento 

X 

 

PM10,  

SO2,  
HS, 

CO,  

NO2,  

 

Decreto 

Supremo 

N° 003-

2017-
MINAM 

X 

  

 

 

 
X 

 
  

De acuerdo a los resultados de monitoreo 

de la calidad del aire podemos apreciar  
que todos los parámetros de material  

particulado y  gases se encuentran por  

debajo del ECA de Aire.  

 

Ruido 

ambiental  

RA-01 
E 717106 

N: 9104674 

RA-02 
E 717041 

N: 9104566 

RA-03 
E 716974 

N: 9104547 

RA-04 
E 716944 

N: 9104593 

X 

 

LAeqt  

Zona 
Industrial  

Decreto 
Supremo 

N° 085-

2003-PCM 

X 

 

 

 
 

 

 

 
X 

De acuerdo a los puntos de monitoreo 

ambiental ev aluados, podemos apreciar  
que los puntos RA-01 al RA-04, están por  

encima del ECA para ruido comparado con 

la zona industrial.   
 

Calidad de 

Suelo 

 

SU-01 
Patio 

posterior de 
la planta 

E 717123 

N: 9104658 

X 

 Arsénico  

Boro  
Cadmio  
Cromo   
Mercurio   
Plomo  
F1: 

Hidrocarburos 
Totales C6-C10 
F2: 
Hidrocarburos 
Totales C10-C28 

F3: 
Hidrocarburos 
Totales C28-C40 

Decreto 

Supremo 

Nº 011-
2017-

MINAM 

X 

 

X 

 

 

 
 
 De acuerdo a los resultados de monitoreo 

de la calidad del suelo podemos apreciar  

que todos los parámetros se encuentran 
por debajo del ECA de Suelo.  

 

 
Tabla 25. Informe de Identificación de Sitios Contaminados.   

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente Descripción 

Uso Histórico 1966: Las compañías, Plastic Peruana SA y Lanificio del Perú SA, 
realizaron estudios preliminares para la construcción de una 
planta de sacos tejidos de polipropileno, 
1968: Comienzan las operaciones de la planta industrial 

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

NO 

Fuentes Potenciales de Contaminación Área de Impresión: Por el almacenamiento de baldes con tintas. 
Área del Grupo electrógeno: Por el almacenamiento de petróleo.  
Surtidor de Combustible: Por el almacenamiento de petróleo.  
Taller mecánico: Por el almacenamiento de aceites y grasas . 

Focos Potenciales de Contaminación Área de Impresión: Por el almacenamiento de baldes con tintas . 
Área del Grupo electrógeno: Por el almacenamiento de petróleo. 
Surtidor de Combustible: Por el almacenamiento de petróleo.  
Taller mecánico: Por el almacenamiento de aceites y grasas . 

Muestreo de identificación   Los resultados del monitoreo de suelo están por debajo de lo 
establecido en el ECA Suelo Comercial / Industrial / Extractivos 
del DS N ° 011-2017-MINAM. 

Conclusión Se concluye, que en la planta desde que empezaron a operar no 
generan contaminación al suelo. 
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Participación Ciudadana 
Tabla 26. Mecanismos de participación ciudadana 

Mecanismo de participación implementado Fecha de 
implementación Principales resultados obtenidos  

Buzón de sugerencias: se instaló un buzón de 
sugerencia en la fachada de planta 

10-06-2019 Se informa que durante el tiempo de 
ejecución del estudio no hubo visitas, 
consultas, sugerencias o comentarios 
de la población solicitando información 
respecto a la adecuación ambiental 
que se está realizando. 

Taller de participación ciudadana, este taller 
se realizó en la Cámara de Comercio y 
Producción de la Libertad 

23-06-2019 

Sobre este aspecto es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al 
instrumento de gestión ambiental presentado por el titular ha contemplado la realización 
de dos (02) mecanismos de participación ciudadana según la actividad desarrollar, los 
mismos que constituyen mecanismos contemplados por el artículo 70 del RGA. 
 

Identificación y caracterización de los impactos ambientales 

 
Tabla 27. Metodologías empleadas  

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de Identificación de Factores Ambientales 
Impactados 

Matriz de doble entrada de Leopold   

 
Tabla 28. Identificación, caracterización de impactos y estrategia de manejo ambiental 

Impacto 
ambiental 

(solo 
negativo) 

Fuentes impactantes  
Calificació

n 
propuesta 

Medida ambiental propuestas por el 
administrado 

AIRE 
Materia prima 
Proceso productivo de sacos y 
telas de polipropileno 

Leve 
 

- Realizar mantenimientos mecánicos 
trimestrales a las extrusoras y a los 
equipos en general para controlar el 
correcto funcionamiento de las máquinas 
y reemplazar todos los elementos 
desajustados o desgastados y contar con 
una bitácora del mantenimiento. Mantener 
las áreas ventiladas. 

RUIDO 
Materia prima 
Proceso productivo de sacos y 
telas de polipropileno 

 
Moderado 

- Se debe verificar el estado de las 
maquinarias y equipos ya que un 
desperfecto en estos componentes eleva 
el ruido dentro del área. 

SUELO 

Residuos sólidos generados en 
todas las áreas de la planta 
incluidas las oficinas 
administrativas  

Leve 

- Capacitar a los trabajadores en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 

- Segregar los residuos sólidos generados 
en planta en: Metálicos, comunes (papel, 
plástico, cartón, vidrio) para la venta o 
reciclaje; los residuos tóxicos (trapos con 
aceite, envases de pinturas y solventes) 
para su tratamiento y disposición como 
residuo industrial mediante una EPS 
registrada. 

- Implementación de almacenes 
temporales de residuos sólidos 
peligrosos, residuos industriales y 
residuos comunes acorde con lo 
establecido en D.S N° 014-2017-MINAM 

 
Tabla 29. Programas y planes específicos  
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 Planes / Programas 
específicos 

Contenido 

Plan de Manejo Ambiental 
y cronograma de 
implementación 

Describir el Plan de Manejo Ambiental y el cronograma de implementación. 

Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

La empresa presentó el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
acorde a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por D. L. N° 
1278 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM. 

Plan de Contingencia Describe las acciones ante emergencias naturales y antrópicas. 

Plan de Cierre Conceptual 
Describe las acciones que comprenderá el cierre desde la realización de un 
inventario de materiales, equipos, desmontaje de equipos limpieza del sitio, 
retiro de residuos sólidos, entre otros. 

Programa de 
mantenimiento  

Menciona que se cuenta con uno y está en el anexo 8, sin embargo dicho anexo 
no está adjunto. 

 

Tabla 30. Plan de seguimiento y control propuesto por la empresa 

Componente 
Estación 

Ubicación 
Parámetros 

Frecuenci
a 

Normas y 
valores de 

comparación 

Calidad de 
Aire  

PMCA-01  
Zona posterior de la fábrica  

E 717106   N: 9104674 
- Sotavento  

PM10,  
SO2,  
CO,  
NO2 

Anual 
DS N° 003-2017-

MINAM PMCA-02  
Techo de Oficinas 

E 717041  N: 9104566 
Barlovento 

 
 
 
 
 
 

Ruido 

PMRA-01 
Zona Este de fábrica 

E 717106  N: 9104674 
PMRA-02 

Zona Suroeste de fábrica 
E 717041    N: 9104566 

PMRA-03 
Zona Suroeste de fábrica 

E 716974  N: 9104547 
PMRA-04 

Zona Sureste 
E 716944 N: 9104593 

Leqt(A) 
Zona Industrial 

Para horario 
Diurno y Nocturno 

 

Semestral  
 

DS N° 085-2003 
PCM 

 

El administrado precisa en la presente DAA que dentro de sus procesos 
(conversión, extrusión, laminado) tiene fuentes generadoras de vapores 
orgánicos, por lo que, se recomida realizar el monitoreo Benceno (C6H6) en la 
calidad de aire y se retirará los parámetros PM10, SO2, CO, NO2 ya que con los 
monitoreos realizados se demostró que no son una fuente significativa.  
 
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 (Matriz de doble entrada de 
Leopold), ha permitido la identificación de las interacciones entre las actividades 
desarrolladas actualmente en la planta 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. 

                                                 
7 En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para 
la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos de inversión y 
activ idades en cuso podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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Con respecto a la calificación de los impactos identificados se tiene que la misma 
resulta conforme, ya que, los resultados del monitoreo ambiental dieron como 
resultado que, las descargas al ambiente se encuentran dentro de los estándares 
ambientales vigentes lo que se puede evidenciar con las características de las 
actividades desarrolladas; a excepción del componente ruido ambiental, lo cual 
sobrepasa el ECA para zona industrial dado que colinda con empresas 
industriales y comerciales, así como en parte con viviendas (Urb. Primavera y 
Mochica). Al respecto, se menciona que el titular ha previsto la implementación de 
medidas de manejo ambiental para mitigar, controlar o reducir los impactos 
ambientales de su actividad, con respecto al correcto mantenimiento preventivo 
de sus equipos y maquinarias, ya que un desperfecto en estos componentes eleva 
el ruido dentro del área. 
 
En el Anexo N° 2 del presente informe, se encuentra el cronograma de 
implementación del Plan de Manejo Ambiental que deberá ser implementado por 
la empresa, tomando en cuenta las consideraciones expuestas y las previsiones 
contenidas en el literal a) del numeral 60.1 del artículo 60 del vigente RGA8. 
 

Con relación al Programa de Monitoreo Ambiental es preciso señalar que se 
considera que esta se mantendrá de acuerdo a la propuesta formulada por la 
empresa con la frecuencia semestral para el monitoreo de ruido en zona industrial 
en horario diurno y nocturno; y, con frecuencia anual para el monitoreo de calidad 
de aire, debiendo realizarse sólo para el monitoreo Benceno (C6H6), ya que de los 
parámetros PM10, SO2, CO, NO2 realizados, se demostró que no son una fuente 
significativa dado que la actividad no cuenta con fuentes que generen estos tipos 
de contaminantes.  
 
El programa de monitoreo ambiental que deberá ser implementado por la 
empresa, se encuentra recogido en el Anexo N° 3 del presente informe. Los 
resultados de los monitoreos ambientales, así como de la implementación de las 
medidas de manejo ambiental deben ser presentados en un Reporte Ambiental 
que unifica el seguimiento de ambos compromisos, el cual debe ser remitido al 
OEFA, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 4 del presente Informe. 
 
Asimismo, de la evaluación técnica realizada por esta dirección, corresponde 

precisar que se retirarán aquellas medidas que estén relacionadas al manejo de 
residuos sólidos, pues tales exigencias ya se encuentran establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, así como del 
literal j) del artículo 13 del RGA, siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse 
en fuente de obligaciones ambientales9, pasible de ser supervisado por parte de 

                                                 
8 Artículo 60.- Plazo para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos 
60.1 Sin perjuicio de los plazos específicos para las medidas o metas de adecuación ambientales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental 
correctivos, el plazo máximo general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental es:  
a) Hasta un (01) año para la DAA (…) 
9  Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(...) 

2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos 
competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los  

mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de 

hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los rec ursos 
naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.  

(...) 



 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 
 

 
LAGV/Rdvz/Agrs                                                                                                                                                                                 
Página 16 de 21 
Ministerio de la Producción  Calle Uno Oeste N° 060-Urbanización Córpac –San Isidro –Lima   T. (511) 616 2222     www.produce.gob.pe 

la Autoridad Fiscalizadora10 y cuya obligatoriedad de su cumplimiento, no está 
supeditado a la aprobación de la presente DAA.  

 
3. OPINIONES TÉCNICAS:  

 

Tomando en cuenta el área de influencia del presente proyecto y la evaluación de 
los impactos ambientales, se identificaron componentes que, por sus 
características, pueden generar impactos ambientales cuya evaluación se 
encuentra atribuida o relacionada a otro Sector; específicamente en lo que 
corresponde a la utilización del agua. 
 
Por tal motivo, estando de conformidad con lo establecido en el numeral 24.1 del 
artículo 24 del RGA, se cursó el Oficio N° 4286-2019-PRODUCE/DVMYPE- 
I/DGAAMI (03.07.19) a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
de la ANA, a efectos de que emitan opinión técnica a la DAA de la “Planta dedicada 
a la fabricación de productos de polipropileno” en el distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, de la empresa NORSAC S.A., siendo que a través 

del Oficio N°1526-2019-ANA-DCERH la ANA emite opinión favorable sustentado 
en el Informe Técnico N° 644-2019-ANA-DCERH/AEIGA (31-07-2019). Asimismo, 
precisa que, ésta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y 
otros requisitos legales con los que deberá contar la empresa NORSAC S.A., para 
realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

 
4. LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA DAA  

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio N° 00001344-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(18.05.20) e Informe Nº 00000021-2020-PRODUCE/DEAM-fgranda (18.05.20), 
han sido subsanadas en su totalidad por el administrado. 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 NORSAC S.A., en el marco del 

presente procedimiento, corresponde aprobar la Declaración de Adecuación 
Ambiental de la “Planta industrial dedicada a la fabricación de productos de 
polipropileno”, ubicada en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito 
y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

                                                 

10  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 

       Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de 
comercio interno 

73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales  y de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización 
serán establecidos por el ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias.  

      (…) 
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5.2. La empresa NORSAC S.A. deberá cumplir con las obligaciones ambientales 
establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe Técnico Legal, sin 
perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales 
vigentes, que le resulten aplicables a su actividad productiva.  

 
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 DAA, no le corresponde a la empresa NORSAC 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. La empresa NORSAC S.A., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

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

5.5. Lo resuelto, no exime a la empresa NORSAC 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, la aprobación de la DAA no subsana o convalida 
los incumplimientos a la normativa ambiental, general o sectorial, en los que haya 
podido incurrir el titular en el desarrollo de sus actividades industriales, salvo 
pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) en el marco de sus competencias. 
 

5.6. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la DAA de la 
“Planta industrial dedicada a la fabricación de productos de polipropileno”, ubicada 
en la Av. Túpac Amaru N° 954, Urb. Santa Leonor, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, de titularidad de la empresa NORSAC S.A. 

 
5.7. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa NORSAC S.A. y al OEFA, 

para los fines pertinentes. 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted, salvo mejor parecer. 
 
VALENCIA ZUÑIGA, RUBEN DARIO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
ALEXANDER GILBER RODRIGUEZ SULLCA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
La Dirección hace suyo el presente Informe.  
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL  
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: 2021/06/08 12:17:43-0500
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ANEXO Nº 1 
Subsanación de observaciones de la DAA 

 
N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DATOS GENERALES 

01 

La empresa presenta coordenadas de ubicación en UTM y WGS 84; sin embargo, 
cuando dichas coordenadas se trasladan al Google Earth para la verificación, éstas 
no concuerdan con la planta industrial. 

El administrado en la página 1 del exp: 00071343-2020, 
presentó las coordenadas de acuerdo a lo solicitado y agregó 
la información en la tabla 4. 
 

Absuelta 

06 

Se solicitó a la empresa además de la descripción de los almacenes de insumos, 
materias primas y productos, que también caractericen el almacén de residuos 
sólidos; lo cual no ha descrito, además se indicó que, al no contar con un almacén 
con las medidas adecuadas para evitar impactos al suelo, podría considerar medidas 
como parte de los compromisos, dicha información no fue presentada. 

El administrado en las páginas 02 a la 06 del exp: 00071343-
2020, describió que actualmente el almacén de residuos sólidos 
es en contendores y que dentro de sus compromisos 
ambientales va instalar un almacén de residuos de acorde a lo 
dispuesto en el DS N° 014 – 2017 – MINAM. 

Absuelta 

07 

La empresa señala que el agua de pozo es utilizada para uso industrial y para los 
servicios domésticos; sin embargo, se solicitó indicar para que actividad, es decir a 
mayor detalle, para que se utiliza el agua (para que etapa o proceso) y además no 
ha indicado cual es el consumo mensual de dicho recurso. Respecto al combustible, 
la empresa indica cuenta con autorización de consumidor directo, sin embargo, no 
indica que combustible utiliza, las cantidades que consume mensual y no adjunta la 
autorización. 

El administrado en las páginas 07 a la 12 del exp: 00071343-
2020, precisó que el agua extraída del pozo se utiliza para la 
regeneración de resina interna del equipo ablandador, también 
precisa el consumo mensual (todo el periodo 2018 y 2019) del 
agua subterránea y también el consumo mensual de agua 
potable (SEDALIB S.A.) de los periodos 2018 y 2019. 
Para el consumo de combustible Diesel B precisó el consumo 
mensual de los periodos 2018 y 2019, asimismo, presentó la 
Declaración Jurada que presenta anualmente a OSINERGMIN 
en la cual se menciona el nombre de la empresa NORSAC SA, 
la dirección de empresa, el N° de registro 1384 otorgado por 
OSINERGMIN, el N° de registro de hidrocarburos 0015-CDFJ-
13-2000 otorgado por la DGH e indica la capacidad de 
almacenamiento de 6000 gal. 

Absuelta 

08 

Respecto a los efluentes la empresa no presenta el volumen aproximado, siendo esta 
información que se solicitó, asimismo, indica que no genera material particulado y 
que los vapores son generados por el área de conversión; al respecto la empresa no 

ha identificado todas las fuentes de emisiones  de proceso, ya que dicha fuente 
(conversión) no es la única que genera vapores o emisiones fugitivas o difusas, 
siendo que en el proceso de fundición, extrusión y laminado se generan emisiones 
de proceso las cuales no han sido consideradas. 

El administrado en las páginas 07 a la 12 del exp: 00071343-
2020, precisó el volumen aproximado que generan en los 
efluentes domésticos es de 300 m3 cada 2 meses y los 
efluentes industriales es de 300 m3 cada mes. 
También identificó las fuentes de vapores orgánicos en los 
procesos de conversión, extrusión, laminado, también adjuntó 
un diagrama de procesos en el cual precisa las descargas al 
medio ambiente como RRSS no peligros y peligrosos, ruido, 
vapores orgánicos. 

Absuelta 
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13 

Se solicitó a la empresa dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la 
elaboración del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC); sin 
embargo, no ha presentado información relevante que pudiera evaluarse e indicar si 
corresponde pasar a la fase de caracterización. 

El administrado presentó Informe Identificación Sitios 
Contaminados (IISC) en los anexos del presente levantamiento 
de observaciones, con la información de informe Identificación 
Sitios Contaminados, se procedió a completar la información en 
la tabla 25. 
 
 

Absuelta 

16 

La empresa presento la reformulación de su matriz; sin embargo, da como resultado 
que, para calidad de aire, suelo y agua las actividades que realizan generan impactos 
leves y para el caso de ruido tiene un impacto moderado. Asimismo, no realiza la 
interpretación de los resultados por lo que no se puede conocer a detalle a que se 
debe dicha calificación. Asimismo, respecto a la calificación de impacto moderado, el 
instrumento de gestión ambiental presentado ya no tendría la correspondencia de 
una DAA, por lo que correspondería un PAMA. 

El administrado en las páginas 21 a la 24 del exp: 00071343-
2020, realizó la interpretación de los resultados de los impactos, 
también precisó que en caso de ruido que sale con nivel de 
impacto moderado debido a que 2 puntos de monitoreo son 
dentro de planta (R01 y R02), los cuales reportan mayor 
intensidad sonora, y los puntos que están en el frontis de la 
planta industrial (R03 y R04), los cuales no sobre pasan el ECA 
para zona industrial en horario diurno y nocturno. 

Absuelta 

19 

Deberá presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de acuerdo 
al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S N° 014-2017-MINAM. 

El administrado en las páginas 21 a la 24 del exp: 00071343-
2020, detalla las actividades que se van a implementar para la 
minimización y manejo de residuos sólidos generados durante 
su proceso industrial en concordancia con los estipulado en el 
D.S. N° 014-2017-MINAM, también esta información está 
detallada en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos del 2020. 

Absuelta 
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Anexo Nº 2: Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 
 

COMPONENTE 
Impacto 
ambiental 

Medidas de manejo ambiental 
MEDIDAS 
(P/M/C) 

Cronograma1 (trimestre) 
Frecuencia 

Costo aprox. USD  
($.) 1 2 3 4 

Generación de ruido, gases 

en el proceso de producción 
Emanación de gases u olores 
Generación de ruido, polvo, 

gases y vibración en el 

proceso de producción 

Aire 

Se debe verif icar el estado de las maquinarias y 

equipos ya que un desperfecto en estos 
componentes eleva el ruido dentro del área. 

P 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X  Trimestral 1,000 

Realizar mantenimientos mecánicos trimestrales a 
las extrusoras y a los equipos en general para 
controlar el correcto funcionamiento de las 

máquinas y reemplazar todos los elementos 
desajustados o desgastados y contar con una 
bitácora del mantenimiento. Mantener las áreas 
ventiladas. 

P X X X X 

 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 

 
1,500 

Generación de Residuos 

solidos  
suelo 

Capacitar a los trabajadores en el manejo adecuado 

de los residuos sólidos 
C  X  X Semestral 150 

Segregar los residuos sólidos generados en planta 
en: Metálicos, comunes (papel, plástico, cartón, 
vidrio) para la venta o reciclaje; los residuos tóxicos 
(trapos con aceite, envases de pinturas y solventes) 

para su tratamiento y disposición como residuo 
industrial mediante una EO-RS registrada 

C 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
Mensual 350 

Implementación de almacenes temporales de 
residuos sólidos peligrosos, residuos industriales y 
residuos comunes acorde con lo establecido en D.S 

N° 014 – 2017 – MINAM 

C    X Única vez 580 

Contaminación 
visual 

Paisaje 

Mejoramiento del paisaje, que implica la limpieza de 
las áreas libres y sembrado de jardines 

P    X Anual 
 

200  

Mantenimiento de áreas verdes C X X X X Mensual 150 

M: Mitigación, P: Prev ención, C-, Control / Permanente: la medida se aplicará durante toda la v ida útil de la planta.  

                                                 
1    Los plazos establecidos en el presente cronograma operan a partir del día siguiente de notif icado la Resolución Directoral que aprueba la presente DAA 
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Anexo Nº 3: Programa de Monitoreo Ambiental 
 

Componente Estación 
Estación 
Ubicación 

Coordenadas 
Parámetros 

Número de 
mediciones 

Frecuencia 
Normas y valores 
de comparación Este Norte 

Calidad de Aire 
PMCA-01  

Zona posterior de la 
fábrica  

717106   9104674 
C6H6 

1 
Anual 

DS N° 003-2017-
MINAM  

PMCA-02  Techo de Oficinas 717041 9104566 1 

Ruido 

PMRA-01 Zona Este de fábrica 717106   9104674 Leqt(A) 
Zonificación 
industrial. 

Diurno y Nocturno 

2 

Semestral 
DS N° 085-2003-

PCM 
PMRA-02 Zona Suroeste de fábrica 717041 9104566 2 
PMRA-03 Zona Suroeste de fábrica 716974 9104547 2 

PMRA-04 Zona Sureste 716944 9104593 2 

 

 
 Anexo Nº 4: Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PMA e Informe de Monitoreo Ambiental) al Décimo tercer (13°) mes 

de notificada la Resolución Directoral de aprobación de la DAA. 
(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente f iscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos 
en la presente DAA. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener documentos justif icados de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato de 
seguimiento indicado en el Anexo 5.  

Una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales, se deberá continuar reportando la implementación de medidas de manejo permanentes en la frecuencia 
establecida en el cronograma de medidas de manejo ambiental (Anexo N° 2). Asimismo, los monitoreos deben realizar en la frecuencia establecida en el Anexo N° 3. Cabe precisar que, los 
Reportes Ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la actividad industrial, los cuales deberán ser presentados como fecha máxima, al mes siguiente de f inalizado la 

frecuencia (anual), es decir, siguiendo la frecuencia establecida en el presente Anexo 4. 
 
 

Anexo Nº 5: Formato Sugerido para el Reporte Ambiental2 

 

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. 

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


