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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00443-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

13/09/2021 

  
 
 Visto, el Informe N° 00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (10.09.21), en el cual se 

recomienda aprobar el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la “Planta Plateros”, ubicada 
en Calle Los Plateros N° 270, Urb. Industrial El Artesano, distrito de Ate, provincia y 
departamento de Lima, presentado por la empresa CHR HANSEN S.A. 

 
 

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

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

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

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

Que, el Reglamento Ambiental Sectorial, en su artículo 63, define al Plan de Cierre como 
un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos 
ambientales negativos al cierre de actividades o de instalaciones; y el artículo 64 del citado 
Reglamento, establece que el Plan de Cierre puede ser elaborado a nivel conceptual o 
detallado. El Plan de Cierre a nivel conceptual se incluye en el instrumento de gestión ambiental 
que se presenta ante la autoridad competente; en tanto el Plan de Cierre Detallado es el que 
se presenta de manera previa al cierre definitivo, temporal, parcial o total, de las actividades o 
instalaciones del titular. El Plan de Cierre Detallado debe incluir el seguimiento y control de las 
acciones post cierre; 
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Que, el artículo 65 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que el titular debe 
comunicar a la autoridad competente su decisión de cierre definitivo, temporal, parcial o total 
de sus actividades o instalaciones con una anticipación no menor de noventa (90) días 
calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, adjuntando el plan de cierre detallado; 
asimismo, indica que en caso el titular considere que no existen aspectos ambientales 
relevantes en la etapa de cierre y post cierre, podrá adjuntar a la comunicación antes señalada 
una solicitud sustentada a la autoridad competente, la cual determinará la exigibilidad o no de 
la presentación de un plan de cierre detallado, previa opinión favorable del ente fiscalizador; 

 
 Que, el artículo 69 del Reglamento Ambiental Sectorial, establece que la autoridad 
competente emitirá una resolución sustentada en un informe técnico legal, aprobando o 
denegando la solicitud, dándose por concluido el procedimiento administrativo; 
 
 Que, de acuerdo al informe de Visto, la DEAM ha evaluado la documentación 
presentada por la empresa CHR HANSEN S.A., y ha considerado la Opinión Técnica Favorable 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), remitida a través del Oficio N° 
611-2021-OEFA/DSAP e Informe N° 161-2021-OEFA/DSAP-CIND (16.06.21), por lo que, en el 
marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, ha 
elaborado el Informe N° 00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (10.09.21), en el cual 
recomienda la aprobación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la “Planta Plateros”, 
ubicada en Calle Los Plateros N° 270, Urb. Industrial El Artesano, distrito de Ate, provincia y 
departamento de Lima, 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, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones 
del Informe N° 00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (10.09.21), por lo que este y sus 
anexos forman parte integrante del presente acto administrativo; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y demás normas reglamentarias 
y complementarias; 
 
 

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la “Planta Plateros”, 

ubicada en Calle Los Plateros N° 270, Urb. Industrial El Artesano, distrito de Ate, provincia y 
departamento de Lima, presentado por la empresa CHR HANSEN S.A., de conformidad con el 

Informe N° 00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (10.09.21), y sus Anexos, que forman 
parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2°.- La empresa CHR HANSEN S.A., se encuentra obligada a cumplir con lo 

establecido en el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo antes referido, y con cada una de las 
obligaciones y compromisos que se indican en las conclusiones y en los anexos del Informe N° 
00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (10.09.21), as í como con lo dispuesto en la presente 
Resolución Directoral.  
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Artículo 3°.- La aprobación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo no exime a la 

empresa CHR HANSEN 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 cierre al 
que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 
Legal que la sustenta y de los documentos que la conforman al titular de la empresa CHR 
HANSEN S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, para los fines 

correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/09/13 11:44:05-0500
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INFORME Nº 00000089-2021-PRODUCE/DEAM-hriega 

 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : EVALUACION DEL PLAN DE CIERRE TOTAL DE LA PLANTA 

PLATEROS DE LA EMPRESA CHR HANSEN S.A. 
 
Referencia : 00023017-2021 - E 
 
Fecha  : 10/09/2021 
 

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

 

1.1. La “Planta Plateros”, ubicada en la Calle Los Plateros N° 270 Urb. Industrial El 
Artesano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la 
empresa CHR HANSEN S.A., cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar 

(DAP) aprobado mediante Oficio N° 725-2005-PRODUCE/VMI/DNI-DIMA 
(16.05.05).  
 

1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención de los 
registros de la referencia:  
 

Tabla N° 1: Antecedentes 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00023017-2021  14.04.2021 Administrado 
Se presentó el instrumento 
de gestión ambiental (IGA) 
señalado en el asunto. 

02 Oficio 
00001363-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
14.04.2021 DGAAMI 

Solicitud de Opinión 
Técnica al OEFA respecto 
al Plan de Cierre Total 
Definitivo de la “Planta 
Plateros” de la empresa 
CHR HANSEN S.A. 

03 Oficio 
00001774-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
13.05.2021 DGAAMI 

Se comunicó 
observaciones al Plan de 
Cierre Total Definitivo de la 
“PLANTA PLATEROS” de 
la empresa CHR HANSEN 
S.A. 

04 Registro 00032328-2021 21.05.2021 Administrado 

Se solicita ampliación de 
plazo para la presentación 
del levantamiento de 
observaciones formuladas 
por la DEAM. 

05 Oficio 
00001903-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
24.05.2021 DGAAMI 

Se otorga la ampliación de 
plazo solicitada por la 
empresa. 
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06 Registro 00037572-2021 11.06.2021 Administrado 
Presenta levantamiento de 
observaciones formuladas 
por DEAM. 

07 Oficio 
00002276-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
17.06.2021 DGAAMI 

Se comunicó 
observaciones al IISC de la 
“PLANTA PLATEROS” de 
la empresa CHR HANSEN 
S.A. 

08 Registro 00041111-2021 28.06.2021 OEFA 

Mediante Oficio N° 0611-
2021-OEFA/DSAP se 
remitió el Informe N° 0161-
2021-OEFA/DSAP-CIND, 
otorgando opinión 
favorable, siempre y 
cuando la empresa 
implemente 02 
recomendaciones 
formuladas por OEFA. 

09 Registro 00041476-2021 30.06.2021 Administrado 

Se solicita ampliación de 
plazo para la presentación 
del levantamiento de 
observaciones formuladas 
al IISC de la PLANTA 
PLATEROS. 

10 Oficio 
00002444-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
30.06.2021 DGAAMI 

Se traslada las 
recomendaciones 
formuladas por OEFA al 
administrado para su 
subsanación. 

11 Oficio 
00002464-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
01.07.2021 DGAAMI 

Se otorga la ampliación de 
plazo solicitada por la 
empresa para presentar 
levantamiento de 
observaciones al IISC. 

12 Registro 00044757-2021 14.07.2021 Administrado 
Presenta levantamiento de 
observaciones formuladas 
por OEFA. 

13 Registro 00045135-2021 15.07.2021 Administrado 

Presenta levantamiento de 
observaciones formuladas 
al IISC de la PLANTA 
PLATEROS. 

 
2. ANÁLISIS 

 
ASPECTOS NORMATIVOS 
 

2.1. El Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción, señala como ámbito de competencia de este Sector las materias 
de pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. A su vez, el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 23407, Ley General de Industrias, señala que se 
encuentran bajo su ámbito las actividades consideradas como industrias 
manufactureras, actualmente clasificadas en la Sección C de la Gran División 4 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1, excluyéndose las 
actividades de transformación primaria de productos naturales que se regirán por 
las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen. En la misma línea, 
el numeral 3.2 del Artículo 3 del Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

                                                 
1 Desde enero de 2010, rige en el Perú la mencionada nueva clasificación, según lo dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)  en la Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI. 
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017-2015-PRODUCE (Reglamento Ambiental Sectorial) señala: “Para efectos del 
presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a 
aquellas comprendidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la 
sustituya (…)”. 
 

2.2. En ese contexto, el literal e), del artículo 115° del Reglamento de Organización y 
Funciones del PRODUCE (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2017-PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI), emitir actos 
administrativos para la adecuación ambiental sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y 
comercio interno2.  A tal efecto, para la evaluación ambiental correspondiente, se 
aplica el Reglamento Ambiental Sectorial y sus normas complementarias, sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones transectoriales que correspondan.  
 

2.3. Por su parte, el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente de manera general precisa que el Plan de Cierre constituye un 
instrumento de gestión ambiental; mientras que el artículo 27 de la misma norma 
señala que los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que 
al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales 
negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y 
aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de 
conformidad con el marco legal vigente. 
 

2.4. En ese entendido, el artículo 63° del Reglamento Ambiental Sectorial define al 
Plan de Cierre como un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es 
garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos al cierre de 
actividades o instalaciones3, correspondientes a las actividades de la industria 
manufacturera y comercio interno. 
 

2.5. A su vez, el artículo 64° del acotado Reglamento, establece que el Plan de Cierre, 
puede ser elaborado a nivel conceptual o detallado. El Plan de cierre a nivel 
conceptual se incluye en el instrumento de gestión ambiental que se presenta ante 
la autoridad competente; en tanto, el Plan de Cierre Detallado es el que se 
presenta de manera previa al cierre definitivo, temporal, parcial o total, de las 
actividades o instalaciones del titular. El Plan de Cierre Detallado debe incluir el 
seguimiento y control de las acciones post cierre. 
 

2.6. Por su parte, el artículo 65° del mencionado Reglamento, prescribe que el titular 
debe comunicar a la autoridad competente su decisión de cierre definitivo, 
temporal, parcial o total de sus actividades o instalaciones antes del inicio de la 
ejecución del cierre, con una anticipación de noventa (90) días calendario antes 
del inicio de la ejecución del cierre, en cuyo caso adjuntará a la comunicación el 
Plan de Cierre detallado; o en todo caso, si el titular considera que no existen 

                                                 
2 Para el cumplimiento de sus funciones, la DGAAMI cuenta entre otros, con la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), la cual evalúa las 
solicitudes de aprobación, actualización o modificación de los instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial  manufacturera y de 
comercio interno, según el literal a) del artículo 118° del ROF de PRODUCE. Entre los instrumentos de gestión ambiental cuya revisión se encuentra 
a cargo de este Sector, se encuentran los Planes de Cierre, de conformidad con lo previsto en el literal d) del inciso 16.3 del artículo 16 del Reglamento 
Ambiental Sectorial. 
3  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-

PRODUCE 
Artículo 63.- Plan de Cierre 
El Plan de Cierre es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos al cierre de 
actividades o de instalaciones. 
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aspectos ambientales relevantes en la etapa de cierre y post cierre, podrá adjuntar 
a la comunicación de cierre, una solicitud sustentada a la autoridad competente, 
la cual determinará la exigibilidad o no de la presentación de un plan de cierre 
detallado.  
 

2.7. Como se aprecia, la normativa antes citada define al Plan de Cierre como aquel 
instrumento que contiene medidas que debe adoptar el titular de la actividad de la 
industria manufacturera antes del cierre de sus instalaciones y/u operaciones, 
para evitar efectos adversos al ambiente. Asimismo, indica que el Plan de Cierre 
Detallado será aprobado previa opinión favorable de la entidad de fiscalización. 
 

2.8. Finalmente, se debe precisar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 
19° del Reglamento Ambiental Sectorial, las declaraciones vertidas en todo 
instrumento de gestión ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter 
de declaración jurada4. En ese sentido, toda la información que ha sido 
proporcionada por el administrado cuenta con dicho carácter, por lo que, de 
acuerdo a la información presentada en el referido instrumento de gestión 
ambiental, se tiene lo siguiente:  
 
ASPECTOS TÉCNICOS5 

 
Tabla N° 2: Aspectos Generales 
 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

CHR HANSEN S.A. 11449022 IX Lima 20505960361 

Representante Legal Domicilio para notificación  
Carlos Armando Santome Rodriguez  

(DNI N° 09530805) 
Correo electrónico: perisa@chr-hansen.com 

Ubicación de la planta Distrito Provincia Departamento 

Calle Los Plateros N° 270. 
 Urb. Industrial El Artesano 

Ate Lima Lima 

Actividad Declarada 
Fabricación de colorantes  naturales a base de cochinilla, 
correspondiente a la Clase 2011: Fabricación de sustancias 
químicas básicas, de la Revisión 4 de la CIIU, Sección C. 

Documento por el cual la autoridad 
municipal indica la conformidad en 

la zonificación 

Licencia de Funcionamiento N° 0000021091 (26.07.16) 
emitida por la Municipalidad Distrital de Ate. 

Área declarada  2367.17 m2 

Coordenadas de Ubicación (UTM) 

 

Nombre de la consultora autorizada 
SAS Consultores y Asesores  SAC – Consultora Autorizada 
con Registro N° 414, para realizar estudios ambientales del 
Sector Industria. 

 

                                                 
4 En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la v erdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
5  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el Plan de Cierre. 
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 Justificación del Cierre de la “Planta Plateros”  
 

El titular de la actividad ha decidido cerrar la Planta Plateros, debido a que se tiene 
el proyecto de la construcción e implementación de una nueva planta de producción 
de carmín y ácido carmínico de mayor capacidad, así como nueva tecnología 
amigable para el trabajador y el medio ambiente. 
 

 Cronograma de actividades de cierre  

 
Para llevar a cabo el Plan de Cierre Total Definitivo de la “Planta Plateros”, la 
empresa ha propuesto realizar las siguientes actividades, las mismas que se 
desarrollarán en cinco (05) meses, conforme se detalla a continuación: 

 

  Tabla N° 3. Cronograma de Actividades de Cierre  
 

 
Fuente: folio 026 del Registro N° 023017-2021 

 

 Descripción del Proceso: 
 

 Producción de Carmín 
 
Extracción 
 

El proceso se inicia con la carga de aproximadamente 150 kg de cochinilla en los 
extractores. En estos extractores se adicionan agua blanda, se le agregan además 
reactivos ácidos y reactivos alcalinos los cuales variarán en su proporción 
dependiendo de la tonalidad o calidad que se le quiera dar al carmín final. La mezcla 
se hace en tanques agitados calentados con vapor entre 95-100°C y presión 
atmosférica, realizándose de 4 a 5 lavados en un lapso de 30 minutos, luego del 
cual se separa el concentrado de la cochinilla. Este producto es tamizado y 
bombeado al tanque de filtración. La cochinilla exhausta resultante del tamizado es 
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evacuada en carritos y luego trasvasada a contenedores plásticos que se colocan 
en la zona de acopio para su venta. 
 
Filtración 
 

La solución concentrada obtenida en el proceso de extracción, que se encuentra en 
el tanque de filtración, se le añade tierra filtrante, se mezcla por agitación y bombea 
al filtro prensa de acero inoxidable de 50 x 50 utilizando un flujo de 4000 litros 
durante 2 horas a presión de 3 bar. El filtro previamente recibe una precapa de tierra 
filtrante (22 kg aproximadamente) combinada con agua para separar las impurezas 
presentes en el extracto que atravesará las placas. La tierra filtrante residual (44 kg 
ya que ésta absorbe su peso en agua) es almacenada en depósitos adecuados en 
la zona de acopio para su posterior disposición. 
 
Precipitación 
 
Una vez filtrada la solución pasa hacia los tanques de precipitación donde se le 
añaden reactivos fosfóricos, cítricos, de calcio y aluminio que ayudan a la 
precipitación y se calienta entre 85-95°C durante 3 horas y luego se bombea al 
tanque de filtración de pasta carmín. 
 
Filtración 

 
En este proceso se forma la pasta de carmín. El producto obtenido en el proceso 
de precipitación es almacenado en el tanque de reposo y bombeado al filtro prensa 
de pasta carmín con flujo de 4000 litros durante 3 horas a presión de 2 bar. El líquido 
residual (3900 litros aproximadamente) es enviado por canaletas a la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la planta. La pasta de carmín resultante 
es colectada en carros con bandejas y llevada al proceso de autoclavado. Si se 
produce carmín en exceso, éste es embolsado y almacenado en una cámara fría a 
6°C). 
 
Autoclavado 

 
En esta etapa se eliminan los microorganismos presentes en la pasta de carmín. 
Las bandejas con la pasta de carmín provenientes del proceso de filtrado son 
agrupadas en lotes de 90 kg. Cada lote de pasta ingresa a la autoclave durante 45 
minutos a 107,5°C. El producto resultante es trasladado luego a la etapa de secado. 
 
Secado 

 
Luego del autoclavado la pasta de carmín pasa al secador de bandejas donde se 
elimina la humedad restante a 85°C saliendo el carmín ya seco a 60°C. Este 
proceso dura alrededor de 14 horas ocupando aproximadamente 25 bandejas. La 
sala de secado cuenta con 4 secadores rotatorios, cada uno con capacidad máxima 
para 40 bandejas con pasta carmín. 
 
Molienda y mezclado 

 
El carmín una vez seco es molido y mezclado en un micro pulverizador de 5000-
6000 rpm con capacidad de 25-30 kg/h hasta malla 100, obteniéndose el carmín en 
polvo puro. Este carmín es mezclado luego con un material inerte llamado 
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maltodextrina (glucosa seca con dextrosa) según la concentración deseada para 
eso se utilizan dos mezcladores con capacidades de 500 y 200 kg. 
 
Embolsado 

 
En esta etapa el carmín obtenido a la concentración deseada es embolsado en 
bolsas de 5 kg, 20 kg o 25 kg en función a la presentación del producto solicitado. 
Finalmente son llevadas a cajas listas para ser comercializadas. 

 
Producción de ácido carmínico 
 
Extracción 

 
El proceso se inicia con la carga de aproximadamente 200 kg de cochinilla en el 
tanque extractor. En el tanque extractor se adicionan agua desionizada y reactivo 
alcalino para controlar su pH, trabajando entre 95-100°C a presión atmosférica, 
realizándose de 4 a 5 lavados en un lapso de 30 minutos, luego del cual se separa 
el ácido carmínico de la cochinilla. 
 
Filtración 

 
La solución obtenida en el proceso de extracción se le añade tierra filtrante para 
luego ser bombeada al filtro prensa de placas con lonas de polipropileno sanitario 
de 890 x 870mm utilizando un flujo de 8000 litros durante 4 ó 5 horas. El filtro 
previamente recibe una precapa de tierra filtrante (180 kg aproximadamente) 
combinada con agua para separar las impurezas presentes en el extracto. La tierra 
filtrante residual (140 kg ya que ésta absorbe su peso en agua) es almacenada en 
depósitos adecuados en la zona de acopio para su posterior disposición. 
 
Precipitación 
 
Una vez filtrada la solución pasa al tanque de precipitación donde se le añade soda 
y reactivos de calcio que ayudan a la precipitación, siendo calentada entre 85-95°C 
durante 30 minutos, luego de verificarse su pH pasa a la etapa de filtración. 
 
Filtración y Disolución 

 
El concentrado obtenido en el proceso de precipitación es bombeado al filtro prensa 
con flujo de 8000 litros durante 3 horas a presión de 3 bar, el líquido residual (7700 
litros aproximadamente) es enviado por las canaletas a la PTAR de la planta y la 
pasta negra resultante es colectada y nuevamente disuelta con agua desionizada 
acidulada en un proceso con agitación constante por 4 horas, luego de lo cual es 
bombeada al tanque de disolución por 8 horas. 
 
Filtración 
 
La pasta nuevamente disuelta es bombeada desde el tanque de filtración hacia el 
filtro prensa de 10 placas con flujo de 8000 L durante 3 horas a presión de 3 bar. 
En este proceso es eliminada de la pasta la suciedad como sulfato de calcio (5 kg 
aproximadamente) y el líquido resultante pasa al tanque de reposo y acumulación 
por un tiempo determinado de acuerdo a la receta del producto, para luego pasar al 
proceso de purificación. 
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Purificación 

 
El extracto resultante de los procesos anteriores es sometido a una ultrafiltración y 
purificado mediante columnas de cromatografía iónica; finalmente la solución 
resultante es transportada al concentrador. 
 
Concentración 

 
La solución proveniente del proceso de purificación es concentrada en un 
destilador, el cual consiste en un tanque provisto de una chaqueta de calentamiento 
por vapor y un condensador. En este destilador la solución es concentrada a 60°C 
y presión de alto vacío (1 atm) para luego recolectarse y enviarse a la etapa de 
secado. 
 
Secado por atomización 
 
La solución concentrada es secada por atomización con aire caliente. La solución 
ingresa con flujo de 40 l/h a 180°C y con temperatura de salida de 95°C 
obteniéndose el ácido carmínico en polvo concentrado. La sala de atomización 
cuenta con 02 atomizadores con capacidad de evaporación de 40 l/h cada uno. 

 
Homogenización 

 
El ácido secado es homogenizado y combinado con un material inerte mezcla de 
glucosa seca y dextrosa (maltodextrina) durante 120 minutos y 60 rpm en un 
homogeneizador de 500 kg de capacidad, obteniéndose el ácido carmínico a la 
concentración pedida por el cliente. 
 
Embolsado 

 
En esta etapa el ácido carmínico obtenido a la concentración deseada es 
embolsado en bolsas de 5 kg, 10 kg o 20 kg, en función a la presentación del 
producto solicitado. Finalmente son llevadas a cajas listas para ser comercializadas. 

 
 Componentes De Cierre  

 

La empresa señala que el cierre total definitivo comprende a todas las áreas de 
producción de la planta industrial:  

 

- Nivel 1: Este nivel comprende el acceso principal a la planta, los procesos de 

carmín y ácido carmínico, zona de mezclado, zona de envasado, comedor, 
laboratorio de microbiología, control de calidad, PTAR, SSHH, estación de gas 
natural, tanque de agua entre otros. 

- Nivel 2: Se encuentra la sala de tratamiento de agua, sala de mantenimiento, 
plataforma de proceso de carmín y ácido carmínico, almacén de productos 
terminados, oficinas administrativas, plataforma de compresoras de aire, 
laboratorio de cochinilla y muestras. 

- Nivel 3: Se ubica la zona de calderos, cuarto de extractores y acceso a azotea. 
 

 Actividades De Cierre  

La empresa señala que, para llevar a cabo el plan de cierre total definitivo de los 
componentes, se realizarán las siguientes actividades: 
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a) Delimitación y restricción de acceso 

Se realizará el cercado de las áreas donde se ejecutarán los trabajos y se restringirá 
el paso a personal no autorizado. 
 
b) Retiro de la materia prima e insumos y productos terminados 

Se realizará el retiro de la materia prima e insumo y productos terminados hacia la 
nueva planta. 
 
c) Corte de energía eléctrica, abastecimiento de agua y gas 

Previamente al cierre de actividades, se realizará el corte de energía eléctrica y 
agua de las líneas de producción, desconexión del abastecimiento de gas natural a 
las calderas. Cabe indicar que la energía eléctrica y el agua se mantendrán vigentes 
para uso de la iluminación y SSHH respectivamente. 
 
d) Cierre de procesos, desinstalación de equipos y corte de máquinas 

El cierre de la planta consistirá en el cese de sus actividades productivas, 
desinstalación de equipos y corte de maquinarias. Cabe mencionar que no se 
realizará actividades de demolición de la infraestructura, ya que esta será 
posteriormente vendida. 
 
e) Traslado de equipos y bienes 

Los equipos se trasladarán hacia la nueva planta. En caso de los bienes como 
muebles, escritorios, computadoras, entre otros, serán transportados en vehículos 
de la misma empresa hacia la otra planta. En caso aún se cuente con producto 
terminado, este será trasladado hacia la nueva planta, aprovechando los vehículos 
de traslado. 
 
f) Retiro de residuos sólidos 

Los residuos que se generen en la actividad de cierre serán gestionados por una 
EO-RS para su comercialización y disposición final en el relleno sanitario según 
corresponda. 
 
g) Limpieza de ambientes 

Al finalizar las actividades anteriores del plan de cierre se realizará la limpieza 
general de todas las áreas con el fin de evitar riesgos de contaminación. 
 

 Equipos y maquinarias para el cierre:  
 
Tabla N° 4. Equipos y maquinarias a emplear 
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 Cantidad de trabajadores que se emplearán en el cierre :  
 
Tabla N° 5. Personal 

 
 

 Materiales en Stock en la planta objeto del cierre:  
 

Tabla N° 6. Insumos y materiales 

 
 

La empresa manifiesta que al momento del cese de actividades de la planta no 
habrá insumos en stock, esto debido a que antes de que se cierre la planta, todos 
los insumos irán a la nueva planta de carmín en La Molina. 
 

Productos Finales 

La empresa informa que, al momento del cese de actividades de la planta, no habrá 
productos terminados en stock, debido a que la planta no cuenta con un almacén 
de producto terminado, por ello todo lo que se produce se envía a la planta de La 
Molina. 

 

 Equipos y maquinarias en la planta objeto del cierre   
 
Tabla N° 7. Equipos y maquinarias 
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 Descargas al ambiente 

 
Tabla N° 8. Descargas 

 
 

 Generación de residuos sólidos  

 
Tabla N° 9 

 
 
Acciones de valorización de residuos sólidos 

La empresa indica que el único residuo sólido al que se le aplicará acciones de 
valorización será la chatarra (residuo metálico), el cual será comercializado. Para 
ello se contratará una EO-RS debidamente autorizada, o en su defecto una 
empresa que utilice dicho residuo como materia prima en su actividad productiva. 
 

 Descripción del medio físico, biológico, social  
La planta se ubica en una zona industrial (urbana), por lo que la presencia de flora 
es escasa y de tipo ornamental, y la fauna presente está conformada principalmente 
por aves y animales domésticos. 

 

 Delimitación del Área de influencia ambiental  

La empresa señala que ha considerado como Área de influencia directa (AID), al 
espacio físico comprendido por el terreno donde se ubica la Planta Plateros y sus 
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colindancias, hasta una proyección de 7 - 10 metros en la Calle Plateros y Los 
Tapiceros.  
Asimismo, se ha considerado como Área de influencia indirecta (AII), a la planta 
Plateros, hasta una distancia aproximada de 20 metros a la redonda. 

 
Tabla N° 10 Área de Influencia 

  
 

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

Calidad de Suelo 
Tabla N° 11  

Consideraciones 
conforme a la 

normatividad vigente 

 
Descripción 

 

Uso histórico y actual 

La empresa CHR. HANSEN S.A. realiza la fabricación de colorantes naturales a base 
de cochinilla en su planta ubicada en la calle Los Plateros 270, Urb. Industrial El 
Artesano, distrito de Ate, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
La empresa señala que anteriormente operó una empresa dedicada a la actividad 
que actualmente realiza la empresa CHR HANSEN S.A. Asimismo, señala que no ha 
existido tanques soterrados o superficiales de combustible, ni se ha evidenciado 
derrames en el predio al momento de adquirir el predio. 

Área donde se 
ejecutará el Plan de 
Cierre 

Toda su planta (1,670.98m2). 

Eventos significativos 
que hayan 

representado 
contaminación al suelo 
(si/no) 

No. La administrada señala que durante el tiempo que viene operando la empresa no 
ha ocurrido fugas y/o derrames que afecten la calidad del suelo. 

Productos obtenidos Carmín y Acido carmínico. 

Informes de monitoreo 
realizados en su planta 

Si, en cumplimiento de su IGA Aprobado. 

Procedimientos 
administrativos  

La empresa señala que no cuenta con algún procedimiento administrativo 
sancionador respecto a las actividades realizadas en su predio. 

Fuentes Potenciales de 
Contaminación 

La empresa ha identificado la siguiente fuente de contaminación: 
Área de residuos peligrosos y no peligrosos. 
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Focos Potenciales de 
Contaminación 

El foco potencial identificado por la empresa se encuentra sobre piso de concreto, 
que protegen el suelo natural y no hay evidencias de contaminación (Ver registro 
fotográfico en el folio 40 del Anexo 2 del Lev. Obs. del PdC).  
A continuación, se presenta el foco potencial identificado, por lo cual, ha tenido en 
consideración al E.O. 4 de la Guía para la elaboración de los Planes de 
descontaminación de suelos: 
 

Foco potencial Sustancia de interés 
Clasificación según 

evidencia 
API 

Área de residuos peligrosos  

y  no peligrosos. 
Aceites y  lubricantes Sin ev idencia No 

 

Características del 
entorno 

La empresa indica que en su entorno se desarrollan diferentes  actividades 
industriales como: Imprenta, agencia publicitaria, almacén, fábrica de sacos de 
polietileno, metalmecánica, pinturas, editorial, entre otros, de las cuales menciona 
que estas pueden contribuir en la generación de emisiones a la atmósfera, como 
también en la generación de residuos sólidos. 

Mapa conceptual 
preliminar 

La empresa ha presentado el modelo conceptual preliminar, por lo cual, ha tenido en 
consideración el E.O. 7 de la Guía para la elaboración de los Planes de 
descontaminación de suelos. Ver modelo conceptual en el diagrama Nº 8 del folio 66 
del Anexo 2 del Lev. Obs. del PdC. 

Conclusión  

La empresa manifiesta que anteriormente en el predio operó una empresa dedicada 
a la actividad que actualmente realiza la empresa CHR HANSEN S.A., además 
señala que no encontró evidencias de contaminación al suelo. Asimismo, del 
levantamiento técnico de sitio, se observa que la fuente identificada cuenta con 
medidas de contención (piso de concreto) que protegen el suelo natural y no hay 
evidencias de contaminación, por lo que, no se tienen Áreas de Potencial Interés 
(APIs) en las cuales se deba realizar acciones de muestreo. 
Por tanto, según la información presentada, se descarta la presencia de sitios 
contaminados en el área de estudio, no correspondiendo continuar con la fase de 
caracterización. 

Fuente: Anexo 2 del Levantamiento de Observaciones . Registro N° 00037572-2021 (11.06.21) 

 
 
Evaluación de los Impactos Ambientales 

 
Tabla N° 12. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz Causa-Efecto La empresa empleó la matriz de Conesa.  

 

Tabla N° 13. Impactos ambientales identificados  
Impacto ambiental Descripción Calificación 

Alteración de la 
calidad del aire 

Generación de emisiones gaseosas, debido al movimiento 
de vehículos y maquinarias. 

Impacto negativo 
Irrelevante 

Ruido Las actividades de movilización de equipos y máquinas, así 
como las actividades de desmantelamiento y desmontajes 
de equipos y máquinas, podrían variar los Niveles de 
Presión Sonora. 

Impacto negativo 
Irrelevante 

Alteración de la 
Calidad de Suelos 

Posible afectación del suelo por generación de RRSS que 
provendrá de las actividades de desmontaje y 
desmantelamiento. 

Impacto negativo 
Irrelevante 

 
Evaluación de la DEAM 

 
De la evaluación técnica realizada por esta Dirección, se precisa que la matriz de 
Conesa, empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las 
actividades de cierre, ha permitido la identificación de las interacciones entre las 
actividades desarrolladas actualmente 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 
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alcances de la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
011-2016-PRODUCE6.  

 
Respecto a los resultados de la valoración de impactos, se observa que la calificación 
de los impactos efectuada por la empresa, arrojaron valores de importancia negativa 
Irrelevante. De ello se desprende que, como resultado de la ejecución de las acciones 
de cierre de la planta industrial de la empresa CHR HANSEN S.A. no se generará 

afectación al entorno o a sus componentes; siendo que, además, la empresa ha 
contemplado la implementación de un Plan de Manejo ambiental. 
 
Medidas de Manejo Ambiental  

 
De la información consignada en el estudio, a partir de la identificación de los impactos 
ambientales la empresa propone las siguientes medidas de manejo ambiental durante 
el cierre de operaciones: 
 
Tabla N° 14 Medidas de manejo ambiental 

 
 

Monitoreo Post Cierre 

 
Las actividades de cierre que se realizarán en la “Planta Plateros” consistirán 
únicamente en la desinstalación y retiro de los equipos, maquinarias y bienes, ya que 
la infraestructura permanecerá tal como está, es decir, no habrá demolición. Las 
actividades de corte y desinstalación serán puntuales, se realizarán en periodos cortos 
y dentro de las instalaciones, por lo que el ruido hacia el ambiente será irrelevante.  
Asimismo, no se considera el monitoreo de calidad de aire, toda vez que no se 
realizarán actividades de demolición que generen material particulado y no se contará 
con fuentes fijas de emisión atmosférica.  
Con respecto al componente suelo no se considera afectación, ya que los residuos 
que se generarán serán manejados adecuadamente, sin perjuicio de que toda la planta 
cuenta con piso de cemento pulido.  

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

Ambiental para la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los 

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

u otras técnicamente sustentadas. 
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En este sentido, debido a que las actividades a ejecutar durante el cierre de la “Planta 
Plateros” no suponen afectación relevante a ninguno de los componentes ambientales 
de su entorno, no resulta necesario realizar un monitoreo ambiental post-cierre. 

 
3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

El artículo 66 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que el titular de una actividad 
o instalación de la industria manufacturera, que prevea realizar su cierre definitivo, 
temporal, parcial o total, debe presentar ante la autoridad competente el Plan de Cierre 
respectivo, debiendo considerar los requisitos procedimentales correspondientes, que 
han sido previamente detallados en el análisis legal efectuado en el presente informe. 
Dentro de tales requisitos, en el numeral 66.3 del artículo citado, se prevé la 
presentación de la “Garantía de fiel cumplimiento, según corresponda”; siendo que, el 
artículo 67 del citado Reglamento establece que, para los casos de cierre total o 
definitivo de actividades, deben constituir una garantía a fin de cubrir los costos de las 
medidas de rehabilitación, para los periodos de operación de cierre y post cierre, en 
caso corresponda. 
 
La empresa señala que no aplica la presentación de la garantía de fiel cumplimento por 
los siguientes argumentos: 
 
La empresa CHR HANSEN S.A. manifiesta que las instalaciones y operaciones de la 

“Planta Plateros” van a ser reubicadas en una nueva planta; adicionalmente, señalan 
que el cierre consistirá únicamente en el desmontaje de equipos, maquinarias y el retiro 
de bienes muebles, quedando la infraestructura de la planta sin demoler para su 
posterior venta, por lo que no será necesario la presentación de la garantía de fiel 
cumplimiento del Plan de Cierre.  
 
Por otro lado, el Plan de Cierre Detallado Definitivo, involucra principalmente acciones 
de desmantelamiento y desmontaje de equipos y máquinas, así como la limpieza de la 
infraestructura e instalaciones existentes, no necesitándose rehabilitación ambiental de 
áreas naturales afectadas, así como tampoco existe riesgo de generar pasivos 
ambientales, por lo cual, resulta innecesaria la constitución de la garantía. Asimismo, 
las actividades del cierre tienen nivel de significancia Irrelevante de acuerdo a la 

evaluación realizada en la matriz ambiental. 
 
De lo antes señalado y de la evaluación técnica realizada por la DEAM, se tiene que los 
componentes de cierre son equipos, maquinarias e infraestructura desmontables, los 
mismos que se encuentran sobre piso de concreto, es decir, no hay contacto directo con 
el suelo, por lo que el riesgo de contaminación es muy bajo; asimismo, de la evaluación 
de los impactos ambientales por las actividades de cierre descritas en el ítem 
correspondiente del presente informe, estos han sido calificados y sustentados como 
Irrelevantes.  
 
Cabe indicar además que, la mencionada planta industrial está situada en una zona 
industrial, la misma que ha sido intervenida por actividades antropogénicas, sin 
presencia de flora y fauna silvestre y que, dadas las condiciones del entorno de la planta, 
las actividades de cierre no representan un riesgo de afectación a algún componente 
ambiental. Considerando los puntos anteriormente mencionados, no se ha evidenciado 
posible afectación al componente suelo, por lo que no se requerirían medidas de 
rehabilitación que justifiquen la constitución de una garantía de fiel cumplimiento para la 
ejecución del mencionado Plan de Cierre, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 del 
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RGA. En consecuencia, el sustento remitido por el administrado sobre la no 
presentación de la Garantía ante descrita, se tiene por conforme. 
 
4. OPINIÓN TÉCNICA 

 

El numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento Ambiental Sectorial establece de manera 
expresa que el “plan de cierre detallado será aprobado previa opinión favorable de la 
entidad de fiscalización”. 

 
Es así que mediante Oficio Nº 01363-2021-PRODUCE/DGAAMI (14.04.2021), la 
DGAAMI, para poder emitir un pronunciamiento respecto del Plan de Cierre Detallado 
Total Definitivo de la “Planta Plateros” de la empresa CHR HANSEN S.A., solicitó a la 

Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas del OEFA que emita su 
opinión técnica, conforme a lo establecido en el numeral 68.1 del artículo 68 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
 

Al respecto, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mediante Oficio N° 611-
2021-OEFA/DSAP e Informe N° 161-2021-OEFA/DSAP-CIND (16.06.21), procedió a 
emitir opinión favorable respecto del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la 
Planta Plateros, siempre que la empresa incluya dos (02) recomendaciones: 
 
1. Se recomienda que el administrado precise cual será el manejo de sus efluentes en 

la planta materia de análisis. Teniendo en cuenta que, dentro del programa de 
actividades de cierre tienen previsto cerrar la línea 1 de producción y la PTAR en el 
mes de diciembre 2021. 

  
Respuesta de la empresa  

Una vez cerrada la línea de producción 1 ya no habrá generación de efluentes, por 
lo tanto, no se requiere una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En el 
caso que al momento del cierre de la PTAR se tengan lodos, estos serán dispuestos 
mediante una EO - RS autorizada. 

 
2. Se recomienda que el administrado identifique el manejo de residuos peligrosos tales 

como los envases de desuso de insumos químicos, toda vez que la línea 1 de 
producción será la última actividad en cerrar. 
 
Respuesta de la empresa:  

El manejo de los residuos peligrosos se realizará de la siguiente manera. 
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En este sentido, se concluye que la empresa cumplió con incluir las dos 
recomendaciones formuladas por el OEFA en el Informe N° 161-2021-
OEFA/DSAP-CIND (16.06.21). 

 
5. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
Mediante Registro N° 00037572-2021 (11.06.2021) la empresa presentó el 
respectivo levantamiento de observaciones, las cuales luego de su evaluación se 
consideraron absueltas. 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. La empresa CHR HANSEN S.A., cumplió con desarrollar el Plan de Cierre 

Detallado Total Definitivo de la “Planta Plateros”, ubicada en la Calle Los Plateros 
N° 270, Urb. Industrial El Artesano, distrito de Ate, provincia y departamento de 
Lima, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 

 
6.2. Luego de la evaluación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la “Planta 

Plateros”, ubicada en la Calle Los Plateros N° 270, Urb. Industrial El Artesano, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, se recomienda la aprobación de 
dicho Plan de Cierre, así como la emisión de la Resolución Directoral 
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del citado 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno.  

 
6.3. La empresa CHR HANSEN S.A., deberá cumplir con el cronograma de ejecución 

de las actividades de cierre y con la presentación del Informe del cumplimiento de 
las medidas adoptadas del Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del 
cierre total según lo establecido en los Anexos N° 01, 02 y 03 del presente Informe, 
sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones legales que resulten aplicables 
para llevar a cabo el cierre de su instalación industrial. 

 
6.4. Cabe indicar que la aprobación del Plan de Cierre no exime a la empresa CHR 

HANSEN S.A., de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos 
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y autorizaciones que se requieran conforme a la normativa vigente, para la 
realización del cierre de su instalación industrial. Asimismo, no convalida ni 
regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial 
aplicable, en los que hubiera podido incurrir la empresa en el desarrollo de las 
actividades de la “Planta Plateros”, ubicada en la Calle Los Plateros N° 270, Urb. 
Industrial El Artesano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; salvo 
pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
6.5. Se recomienda remitir copia del presente informe, así como la Resolución 

Directoral correspondiente a la empresa CHR HANSEN S.A. 

 
6.6. Se recomienda, remitir copia de los actuados del expediente administrativo al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones que 
correspondan en el marco de sus competencias. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
 
Visto el Informe, esta Dirección lo hace suyo. 
 
LUIS ALBERTO GUILLEN VIDAL 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 

  

Firmado digitalmente por RIEGA DONGO
Hector Simeon FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/09/10 13:29:49-0500

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/09/10 15:05:33-0500



 

 

 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
  
  

LAGV/Hrd                                                                  20 de 21 
 
Ministerio de la Producción Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima T. (511) 616 2222 

www.produce.gob.pe 

I Di rección de Evaluación Ambiental 
 
 

 
 

 

ANEXO: 1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DETALLADO 

 

Actividades 
Meses Costos 

S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Cierre de columnas de destilación en línea de 
extracción Nro. 03 (ácido carmínico) 

X     
Costo 
interno 

Cierre total (incluido proceso de extracción) en 
la línea de extracción Nro. 03 

 X    
Costo 
interno 

Cierre línea de extracción Nro. 02 (carmín) 
X     

Costo 
interno 

Cierre línea de extracción Nro. 01 (carmín) 
    X 

Costo 

interno 

Cierre operaciones en la zona roja: autoclave, 
secado. 

    X 
Costo 
interno 

Cierre operaciones en la zona roja: líquidos 
  X   

Costo 
interno 

Cierre operaciones en la zona roja: atomizador 
  X   

Costo 
interno 

Cierre operaciones en la zona roja: molienda, 
mezclador 

    X 
Costo 
interno 

Cierre operaciones en caldera de línea 02 
  X   

Costo 

interno 

Cierre operaciones en caldera línea 01 
    X 

Costo 
interno 

Cierre operaciones PTAR (planta de tratamiento 
de aguas) 

    X 
Costo 
interno 

Proceso de control de calidad (Laboratorios) 
    X 

Costo 
interno 

Proceso de mantenimiento 
    X 

Costo 
interno 

Cierre de oficinas administrativas 
  X   

Costo 

interno 

 

 
 

ANEXO 2: MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Aspecto Ambiental Medidas de Control 

Ruido y gases de combustión 
Las actividades del cierre se realizarán en horario diurno. 

Se verificará que los vehículos cuenten con la revisión 
técnica vigente. 

Residuos Sólidos 

Se implementará recipientes para el adecuado 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Se comercializará los residuos sólidos con valor 
comercial. 

 
 
 

ANEXO 3. INFORME POST CIERRE 
 

El Informe del cumplimiento de las medidas adoptadas del Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución 
del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo de la “Planta Plateros ” de titularidad de la empresa CHR 
HANSEN S.A. será presentado al OEFA, como ente fiscalizador ambiental, al finalizar las actividades del 
cronograma de cierre del presente informe. La fecha de presentación es la siguiente:    

 
 
 
 

Fecha de presentación 

A más tardar, treinta (30) días hábiles luego de concluidas las actividades del Plan de Cierre de la “Planta 
Plateros” de titularidad de la empresa CHR HANSEN S.A. 
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ANEXO 4: FORMATO SUGERIDO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME POST-
CIERRE 

 

N° Actividad General Actividad Específica 
Fecha 

Ejecución 
Inversión (S/.) 

     
     

   Nota: Remitir adjunto al Informe Post Cierre.  

 
 


