RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00449-2021-PRODUCE/DGAAMI

17/09/2021

Visto, el Informe N° 00000045-2021-ZPALACIOS, emitido por la Dirección de
Evaluación Ambiental, a través del cual recomienda aprobar el Informe Técnico Sustentatorio
del proyecto “Sistema de Control de Pesaje Automatizado”, previsto a desarrollarse al interior
de su planta industrial, ubicada en el Fundo San Lorenzo – Naranjo 3 Sección Residencial San
Lorenzo (Carretera Panamericana Norte Alt. del Km 30.5), distrito de Carabayllo, provincia y
departamento de Lima; de titularidad de la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A.; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, (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 éstas;
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que
cuando el titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del
instrumento de gestión ambiental, bastando la presentación de un Informe Técnico
Sustentatorio (en adelante, ITS). Asimismo, la autoridad competente emitirá la respectiva
Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación del ITS;
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante,
DEAM), el ITS, propuesto por la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A., se enmarca dentro
del supuesto de mejora tecnológica en las operaciones con impactos ambientales no
significativos, que cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), aprobado con Oficio
N° 1636-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (11.03.09), un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), aprobado con Oficio N° 0422-2012-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (24.01.12), y un
ITS, aprobado mediante Resolución Directoral N° 429-2021-PRODUCE/DGAAMI (27.08.21),
para su planta industrial dedicada a la fabricación y comercialización de ladrillos de arcilla,
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ubicada en el Fundo San Lorenzo – Naranjo 3 Sección Residencial San Lorenzo (Carretera
Panamericana Norte Alt. del Km 30.5), distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima;
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 como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los
instrumentos de gestión ambiental, para las actividades industriales manufactureras y de
comercio interno;
Que, revisada la solicitud de evaluación del ITS presentada por la empresa
CERÁMICOS PERUANOS S.A., la DEAM, en el marco de sus funciones asignadas en el literal
a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000045-2021-ZPALACIOS, de
fecha 17.09.21, en el cual se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Sistema de Control de
Pesaje Automatizado”, el cual se constituye en el supuesto de mejora tecnológica en las
operaciones con impactos ambientales no significativos, toda vez que el mismo tendrá por
objeto la instalación de un sistema de control de pesaje automatizado, el cual permitirá reducir
el tiempo de espera de los vehículos para el pesado, permitiendo la reducción de sus emisiones,
así como reducir el tránsito vehicular en la vía principal de acceso a la planta por la espera en
el pesado, cumpliéndose con los requisitos exigidos en el Reglamento Ambiental Sectorial, para
la tramitación del ITS;
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000045-2021ZPALACIOS, por lo que, éste forma 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° 002-2017PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado por la empresa
CERÁMICOS PERUANOS S.A., para el proyecto “Sistema de Control de Pesaje
Automatizado”, previsto a desarrollarse al interior de su planta industrial, ubicada en el Fundo
San Lorenzo – Naranjo 3 Sección Residencial San Lorenzo (Carretera Panamericana Norte Alt.
del Km 30.5), distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, de conformidad con el
Informe N° 00000045-2021-ZPALACIOS, el cual 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 CERÁMICOS PERUANOS S.A. deberá cumplir con lo
establecido por el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) antes referido y con las obligaciones y
compromisos que se indican en las conclusiones, recomendaciones y anexos del Informe N°
00000045-2021-ZPALACIOS, así como de la presente Resolución Directoral; ello sin perjuicio,
del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes.
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Artículo 3.- El titular debe comunicar a esta DGAAMI el inicio de la etapa de
implementación dentro de los 30 días hábiles posteriores a éste; así como, debe comunicar a
esta DGAAMI el inicio de la etapa de operación dentro de los 15 días hábiles posteriores de
concluida la etapa de implementación.
Artículo 4.- La aprobación del ITS del proyecto “Sistema de Control de Pesaje
Automatizado”, no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y otros que
pudiera requerir la empresa, para la implementación de su proyecto; asimismo, no subsana ni
convalida los incumplimientos a las normas ambientales vigentes ni a los compromisos
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la actividad industrial de
la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A., en los que ésta hubiera podido incurrir, salvo
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA).
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico
Legal que la sustenta a la empresa CERÁMICOS PERUANOS 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
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: 2021/09/17 19:02:48-0500
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INFORME Nº 00000045-2021-ZPALACIOS
Para

:

Guillen Vidal, Luis Alberto
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De

:

PALACIOS EGOAVIL, ZALY YOLANDA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto

:

Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto
“Sistema de Control de Pesaje Automatizado”, de titularidad de la
empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A.

Referencia

:

00016950-2021 - E

Fecha

:

17/09/2021

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
1.1. La empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A. cuenta con los siguientes actos
administrativos aprobados por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), cuya planta
industrial se ubica en la Ex Hacienda San Lorenzo (Carretera Panamericana Norte Alt. del
Km 30.5), distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima:
Tabla N° 1 - Cuadro IGAs aprobados
N°

1

2

Documento de
aprobación

Tipo
Diagnóstico
Ambiental
Preliminar
(DAP)
Estudio de
Impacto
Ambiental
(EIA)

Fecha de
aprobación

Proyecto o actividad

Oficio N° 1636-200911/03/2009 DAP de la planta industrial de la empresa
PRODUCE/DVMYPECERÁMICOS PERUANOS S.A.
I/DGI-DAAI
Oficio N° 0422-2012EIA del proyecto “Incremento de Capacidad de
PRODUCE/DVMYPE- 24/01/2012
Producción de la Planta Cerámicos Peruanos S.A”.
I/DGI-DAAI

ITS del proyecto “Mejoramiento tecnológico de los
hornos por la instalación del sistema de regulación
Informe Técnico Resolución Directoral
automática de los hornos y pre horno, y
3 Sustentatorio
N° 429-202127/08/2021
automatización
de
los
mecanismos
de
(ITS)
PRODUCE/DGAAMI
movimentación de Planta N° 1, así como la
estab ilización de suelos en las zonas de traslado".

1.2. El 23.10.2019, el titular presentó la “Actualización de los instrumentos de Gestión
Ambiental de la Planta de Fabricación de ladrillos pirámide”, con registro N° 102601-2019,
actualmente se encuentra en evaluación.
1.3. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro de la
referencia:
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Tabla N° 2 - Antecedentes
N° Documento

2.

Numero

Fecha

0016950-2021

17.03.2021

01

Registro

02

Oficio

03

Adjunto

0016950-2021-1

11.05.2021

04

Registro

0051119-2021

16.08.2021

01619-202104.05.2021
PRODUCE/DGAAMI

Emitente

Asunto
Se presentó para evaluación el
Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
CERÁMICOS
del proyecto “Sistema de Control de
PERUANOS S.A. Pesaje
Automatizado”,
a
desarrollarse al interior de su
instalación industrial.
Se comunicó observaciones al ITS,
PRODUCE/
sustentado en el Informe N° 00019DGAAMI
2021-ZPALACIOS (04.05.21).
CERÁMICOS
Se presentó el levantamiento de
PERUANOS S.A. observaciones al ITS del asunto.
Se
presentó
información
CERÁMICOS
complementaria al levantamiento de
PERUANOS S.A. observaciones presentado.

ANÁLISIS
Aspectos Normativos

2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa
CERÁMICOS PERUANOS S.A., que cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar
(DAP), aprobado con Oficio N° 1636-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (11.03.09), y
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado con Oficio N° 0422-2012PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (24.01.12), para su planta industrial de fabricación y
comercialización de ladrillos de arcilla, ubicada en el Fundo San Lorenzo – Naranjo 3
Sección Residencial San Lorenzo (Carretera Panamericana Norte Alt. del Km 30.5),
distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, respecto del cual, a través del
Registro de la referencia, ha presentado a evaluación el ITS del proyecto denominado
“Sistema de Control de Pesaje Automatizado”.
2.2. De acuerdo a lo indicado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de Gestión
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), cuando un titular de un proyecto
de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con instrumento de
gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del
instrumento de gestión ambiental; sino que el titular se encuentra obligado a hacer un
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) justificando estar en dichos supuestos.
2.3. En cuanto a los aspectos procedimentales, se tiene que el ITS presentado cumple con lo
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del PRODUCE,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, para el Procedimiento 166:
“Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio en caso de Modificación de Proyectos de
Inversión o Actividades, en ejecución, de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”,
así como con lo previsto en el artículo 49 del RGA, verificados por la Oficina General de
Atención al Ciudadano (OGACI) del PRODUCE, al momento del ingreso del expediente
por mesa de Partes 1 .
1

El administrado cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento administrativ o:
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2.4. Se debe tener presente que, el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2015-PRODUCE, precisa que las declaraciones vertidas en todo
instrumento de gestión ambiental presentado al PRODUCE, tiene el carácter de
declaración jurada2. En ese sentido, toda la información vertida en el ITS por parte de la
empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A. tiene carácter de declaración jurada.
2.5. De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto “Sistema de Control de Pesaje
Automatizado”, de titularidad de la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A., ha sido
propuesto bajo el supuesto de mejora tecnológica en las operaciones, toda vez que el
mismo tendrá por objeto instalar un sistema de control de pesaje automatizado, lo cual
permitirá reducir el tiempo de espera de los vehículos para el pesado, permitiendo la
reducción de sus emisiones así como reducir el tránsito vehicular en la vía principal de
acceso a la planta por la espera en el pesado.
2.6. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS por parte
de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber
incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de
gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo disposición en contrario por
parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias.
Aspectos Técnicos3 :
Tabla N° 3 – Datos del administrado
Datos Registrales
Razón Social
CERÁMICOS PERUANOS S.A.

Partida Registral

Zona Registral

Sede

01384074

IX

Lima

RUC
20100132916

Representante Legal

RAÚL VICTORIANO TORPOCO CERRÓN

Domicilio Procedimental

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica
(SNE) del PRODUCE, existiendo por lo tanto la obligatoriedad4 de realizar los
actos de notificación vía casilla electrónica implementada en el acotado SNE5,
de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 007-2020PRODUCE.

Tabla N° 4 – Datos de la actividad con IGA aprobado
Datos de la actividad
Actividad económica que
desarrolla

2

3
4

5

Dedicada a la fabricación y comercialización de todo tipo de ladrillos de arcilla
de alta calidad.

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.
La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en su ITS.
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.
De acuerdo con lo señalado por el artículo 10 del Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notif icación se entiende v álidamente ef ectuada
con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al administrado, adquiriendo ef icacia el día que conste habe r sido recibida en la
casilla electrónica, siempre que aquella se hay a ef ectuado dentro del horario de atención del Ministerio de la Producción. Si la notif icación se
ef ectúa f uera de dicho horario, se entiende que esta surte ef ectos al día hábil siguiente.
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Dirección de la planta
Alt Km 30.5 Carretera
Panamericana Norte (Ex
hacienda San Lorenzo)
Área del terreno 6

Distrito

Provincia

Departamento

Carabayllo

Lima

Lima

339 780.00 m 2

Tabla N° 5 – Actividades productivas
IGA APROBADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Se aprueba el Diagnóstico Ambiental
Preliminar (DAP)

Se aprueba el EIA del proyecto
“Incremento de Capacidad de Producción
de la Planta Cerámicos Peruanos S.A”.
Se aprueba el EIA del proyecto
“Mejoramiento tecnológico de los hornos
por la instalación del sistema de
regulación automática de los hornos y pre
horno
y
automatización de
los
mecanismos de movimentación de Planta
N° 1, así como la estabilización de suelos
en las zonas de traslado”.

Producción total: Ladrillos de diferentes variedades 42 000ton/mes.
Abastecimiento de materia prima. Molienda. Mezclado. Moldeado por
extrusión. Secado al ambiente. Pre-horneado. Hornos Tunel (1 y 2).
Hornos Hoffman abiertos (total 12). Hornos Hoffman cerrados (1 y 2).
Despacho. Pozo subterráneo (6000m 3/mes). Combustible líquido R500.
Incremento de capacidad de producción. Mejora de tecnología.
Cambio de matriz energética a gas natural.
 Mejora la calidad del producto final
 Aumentar el rendimiento de la planta 5 a 7% aprox.
 Disminuir la ratio de consumo energético en 15% aprox.
 Disminuir la generación de emisiones en un 3%

Tabla N° 6 – Descripción del proyecto planteado como ITS
OBJETIVO

MONTO DE
INVERSIÓN

 Reducir el tiempo de espera de los vehículos para el pesado, permitiendo la reducción
de sus emisiones.
S/.359 923.32
 Realizar lecturas de pesado de forma correcta y eficiente.
 Reducir el tránsito vehicular en la vía principal de acceso por la espera en el pesado.
JUSTIFICACIÓN
La empresa actualmente cuenta con un sistema de pesaje instalado en planta; sin embargo, se generan largas
colas a la espera del pesado tanto para el ingreso de materia prima como para la salida de producto terminado,
por lo cual se plantea la implementación de un nuevo sistema de pesaje automatizado, el cual se ubicará en la
puerta de ingreso al área de almacenamiento de materia prima, que permitirá una mayor eficiencia en el pesado
y la reducción del tiempo de espera, dado que los vehículos podrán ser pes ados tanto en el sistema actual como
en el nuevo a implementar.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Construcción)
Cuarenta y ocho (48) días
VIDA ÚTIL DEL
UBICACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
Altura del kilómetro 30.5 de la Carretera Panamericana Norte (ex hacienda San Lorenzo),
en el Distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima. Ubicado, dentro de la
instalación de la planta industrial de fabricación y comercialización de ladrillos de arcilla.
Veinte (20) años
La ubicación exacta del Sistema de control del pesaje automatizado es:

275596.5741E 8690060.2612N
ÁREA DEL PROYECTO
272.5 m 2
APS INGENIEROS S.A.C. con Registro N° 292, autorizada para
Consultora ambiental autorizada por
elaborar instrumentos de gestión ambiental del sector de la industria
PRODUCE
manufacturera.

6

Pag 2 Inf orme N° 180-2012-PRODUCE/DVMY PE-I/DGI-DAAI (Reg. N° 00093681 -2011)
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Etapas del proyecto
Tabla N° 7 – Actividades Principales
Etapas

Etapa de
Construcción e
Implementación

Etapa de operación

Actividades
A. Obras preliminares
Preparación del área del proyecto
B. Obras civiles
Habilitación de zapatas, muros, módulos, rampas, vigas y losas.
C. Instalaciones mecánicas
Montaje de equipos y maquinarias
D. Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas
Tendido de cables, conductores y accesorios
Pruebas eléctricas
E. Pruebas de funcionamiento
En el inicio del proceso: Para la recepción y transporte de materia prima, los vehículos
pasarán por este sistema de pesaje.
En el final del proceso: Al tener los productos termi nados y despachados en los
vehículos, estos circularán por dicho sistema y se procederá al control de su pesado.

Tabla N°8: Descripción Técnica de los componentes del proyecto.
Balanza DINAMAX

Controlador de
procesos Maxxis 5

Tranceptores de
radio inalámbrico a
900 MH
“ConnexLink”

Puente Pesaje

Instrumentación
Electrónica
Sistema de
Protección

Sistema
Inalámbrico

LAGV/Ars/Zpe
Ministerio de la Producción

La balanza con concreto y marco de acero totalmente electrónica, de dimensiones de
18.0 x 3.2 metros, soporta una capacidad máxima de 80 toneladas. Cuenta con un rango
de deflexión de 1:1200, una capacidad de carga concentrada (CLC) de 40 toneladas y
45 toneladas de doble eje tándem (DTA). Asimismo, cuenta con celdas de carga de 30
toneladas y soportes premontados.
- Conexión de hasta cuatro básculas
- Pantalla grande a color 5.7“con interfaz multilingüe y función de asistencia integrada
para un manejo intuitivo.
- Diversas posibilidades de interfaz Ethernet TCP/IP, ModBus TCP, Profibus DP,
DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP y USB.
- Maxxis 5 viene equipado con un servidor web interno, y puede configurarse y
controlarse mediante cualquier navegador web estándar.
- Función automática de copia de seguridad, que copia los datos en tarjetas SD para
mayor transparencia y trazabilidad
Los transceptores de dimensiones de 121 x 70 x 30 mm. Transmiten en las esquinas a
través de paredes, con comunicaciones fiables hasta 115200 kbps.

- Plataformas de pesaje en acero estructural de 0.4 x 3.0 x 6.0, con Viga H de 12" x 26
Lbs.(3)
- Celdas de carga marca Minebea Intec de 25 Ton. modelo PR224 en acero inoxidable
(8).
- Montajes para celdas de carga en acero estructural, con aplicación d e pintura epoxica
(8).
- Caja de suma de 8 canales con ajuste de señal seccional (1).
- Guardas laterales en acero al carbono (6).
- Sistemas de amortiguamiento (4).
- Indicadores digitales de peso marca Minebea Intec, modelo Maxxi 5 (2)
- Impresoras (2)
- Juego cable de celdas y comunicación PC. (2).
- UPS en Línea (1)
- Transformador de aislamiento (1)
- Supresor de picos (1)
- Gabinete para equipos de potencia (1)
- Equipo de radio para una comunicación de 1 Km línea vista. (1)
- Antenas (2)
- Puntos de acceso Ethernet (2).
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Tabla N° 9 – Recursos a ser usados
Etapas

Instalación

Personal/Horario

Tiempo: 48 días (8
semanas)
11 personas
Horario: 07:3017:00 (horario
podría extenderse
según necesidad)

Requerirá de 02
trabajadores.
Turnos rotativos
durante el día.

Operación

Servicios

Agua: 25 m3 (agua
subterránea) *
Combustible: 50 gal
(Empresa
contratista) **
Energía Eléctrica:
10 kw (Generador
Eléctrico)

Agua: No contempla
un consumo de agua
adicional.
Combustible: No
contempla uso
adicional de
combustible
Energía Eléctrica: 10
kw (ENEL S.A.A) ***

Materiales y/o Insumos
Materiales:
Ladrillos King Kong (3000
unid)
Concreto premezclado 60
m3.
Fierros 9500kg.
Herramientas para
movimiento de tierras. (3 kit).
Herramienta para albañilería
(5 kit).
Herramientas para concreto
(6 kit)
Herramientas para
electricidad (2 kit)
Insumos:
Cemento (80 bolsas).
No
requerirá
nuevos
materiales, ni insumos para
el
mantenimiento
del
proyecto.

Maquinaria y equipos
Los principales son:
Sierra radial (1)
Tronzadora de fierro (2)
Rotomartillos (4)
Amoladoras 4” (3)
Amoladoras 9” (2)
Trompo gasolinero (1)
Reflectores (2)
Pistola de calor (1)
Nivel óptico (1)
Pulverizador manual tipo
mochila (1)
Vibradora para concreto
gasolinera de ǿ1.5” (1)
Compactadora tipo plancha
(1)
Mixer de concreto, alquiler
(10)
Retroexcavadora, alquiler
(2)
- Indicados en Tabla 8

* En el Registro 016315-2021 (folio 009-012) adjunta la RD N° 0162-85-AG-DGASI. Licencia de Uso de Agua
Subterránea, cuyo volumen cubre el consumo actual más el mínimo requerido por el proyecto.
**Principalmente para el uso del Generador eléctrico.
***Consumo exclusivo para la balanza de camiones y la caseta de control.

Productos elaborados.
La empresa produce ladrillos de arcilla de alta calidad de diferentes variedades, las cuales no
variarán durante la implementación del presente proyecto.
Tabla N° 10 – Descargas al ambiente
Material
Particulado y
Emisiones
atmosféricas

Ruido

Efluentes
líquidos

Durante la etapa de construcción se generará material particulado producto de las actividades
de preparación del área del proyecto y obras civiles (excavaciones, movimientos de tierra y
demoliciones) así como por la movilización de maquinarias, equipos y herramientas. De igual
manera, se generarán emisiones gaseosas debido a la combustión del generador eléctrico y
los vehículos como la compactadora, mixer, retroexcavadora, etc.
Durante la etapa de operación el funcionamiento del proyecto no generará material
particulado. El flujo vehicular no aumentará.
Durante la etapa de construcción se generará ruido producto del uso de maquinaria y traslado
de vehículos de transporte de materiales y/o equipos; sin embargo, este no será significativo,
dado que las actividades se realizarán dentro de los linderos de la planta.
Durante la etapa de operación el nivel de ruido no se incrementará. El proyecto no generará
ruido considerable al exterior debido a los componentes con los que cuenta el sistema.
Dado que durante la etapa de construcción del proyecto habrá un incremento mínimo del
personal, por lo cual la generación de efluentes domésticos se incrementará levemente. Este
continuará derivándose a la red de alcantarillado de SEDAPAL.
Durante la etapa de operación no se incrementarán los efluentes domésticos ya que solo se
requerirá de dos trabajadores que utilizarán los servicios higiénicos de la planta. Asimismo,
en el proceso industrial no se generará efluentes industriales por la implementación del
proyecto.

LAGV/Ars/Zpe
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Tabla N° 11 – Generación de residuos sólidos
Cantidad
Disposición
estimada (kg)
Residuos no peligrosos – Etapa de construcción
Restos de madera (pallets o parihuelas,
EO-RS autorizada
200
listones, triplay, tablas, etc)
Restos de plásticos (bolsas, plásticos,
EO-RS autorizada
15
sunchos, botellas PET, otros).
Residuos Peligrosos – Etapa de construcción
Bolsas de cemento
20
EO-RS autorizada
Fierro corrugado
120
EO-RS autorizada
Desmonte
27 000
EO-RS autorizada
Residuos sólidos – Etapa de operación (t/mes)
No se prevé la generación de nuevos residuos por la implementación del proyecto, dado que el proyecto está
destinado a la instalación de un nuevo sistema de pesaje y no a la fabricación de nuevos productos.
Tipo de residuos

Aspectos del Medio Físico, Biótico, Social
Remitió información sobre la zona respecto a Medio físico: aspectos climatológicos, geología,
geomorfología, sismicidad, características de suelo, calidad de agua superficial, calidad de agua
subterránea, caracterización del medio biológico, así como medio social, tales como indicadores
socio-económicos.
Monitoreo Ambiental
Tabla N° 12 – Monitoreo ambiental
Componente
ambiental

Calidad de
aire

Emisiones
Gaseosas

Ruido
ambiental

Puntos de
control

DAP
CA-01
(Barlov ento)
CA-02
(Sotav ento)
CA-03
(Sotav ento)
EIA
CA-01
(Barlov ento)
CA-02
(Sotav ento)
DAP
EG-01 (CH
Horno T1)
EG-02 (CH
Horno T2)
EIA
TN-01 (CH
Horno Nuev o)
12 puntos de
monitoreo de
ruido
ambiental.

¿La
ubicación
de los
puntos son
correctos?
Si
No

Parámetros

Norma de
comparaci
ón

¿El monitoreo
se realizó
conforme al
artículo 15 del
RGA?
Si
No

¿Los resultados se
encuentran dentro
de los parámetros
de comparación?
Si

No

X

PM10,
HT*
SO2,
NOX
CO

Decreto
Supremo N°
003-2017MINAM

X

X

X

PM10,
SO2,
NOX
CO

Decreto
Supremo N°
003-2017MINAM

X

X

Partículas
CO
NOx
SO2
HCT, Pb.
CO
NOx
SO2

*EH&SGBM
S&R, 2007
*DP. N°638
Rep de
VenezuelaNormas
Aire y Cont
Atmosf érica

X

X

X

X

LAeqt

Decreto
Supremo N°
085-2003PCM

X

X

X

X

Observacio
nes

X

Los valores
de PM10,
excedieron
los valores
del ECA de
100 ug/m3**

Supera
LMP NOx, y
CO, ***

Se
excedieron
los v alores
del ECA
ruido. ****
Zona
Residencial.

* Valor de ECA según DS N°003-2008-MINAM
** Los puntos de monitoreo se encuentran colindantes con áreas que no cuentan con pavimentación, y terrenos de
cultivo en su mayoría.
*** Los resultados de emisiones de los puntos (EG-01), (EG-02) y (TN-01) han sobrepasado los LMP en el año 2020,
debido a las actividades propias del horneado (combustiones incomp letas), además del mantenimiento inadecuado
que se dieron a las chimeneas y filtros.
****Los puntos monitoreados, RAM-01, RAM-02, RAM-03, RAM-04, RAM-05, RAM-10 y RAM-12, exceden lo
establecido para Ruido Ambiental, porque se produce una acción sinérgica e ntre actividades
de la empresa (ingreso de camiones de transporte de productos) y actividades ajenas a la
empresa (tránsito de vehículos, pesados y de mototaxis).
LAGV/Ars/Zpe
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Evaluación de impactos ambientales identificados por el titular y medidas de manejo
propuestas por éste:
Tabla N° 13 – Metodología empleada
Metodología empleada para la identificación de
impactos ambientales
Metodología de Análisis Matricial

Metodología empleada para la evaluación de
impactos ambientales
Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto
Ambiental, Conesa Fernández – Vitora

Tabla N° 14 – Impactos ambientales
Factor
ambiental

Calidad de
Aire

Nivel de
Ruido

Consumo de
Agua

Calificación
propuesta
Etapa de construcción

Fuentes Impactantes

Material Particulado
 Obras Preliminares
 Obras Civiles
 Instalaciones mecánicas
Gases de combustión
 Obras Preliminares
 Obras Civiles
 Prueba
de
funcionamiento






Obras Preliminares
Obras Civiles
Instalaciones mecánicas
Instalaciones eléctricas
Prueba
de
funcionamiento

 Obras Civiles

Calidad de
suelo

 Obras Preliminares
 Obras Civiles
 Instalaciones mecánicas

Calidad de
Aire

 Operación
Mantenimiento

y

Irrelevante
(-18)

Irrelevante
(-18)

Medida ambiental propuesta

 Realizar el regado de las vías internas y
externas de la planta.
 Exigir el certificado de inspección técnica
vehicular y/o certificado de mantenimiento
vigente a proveedores y contratistas antes de
su ingreso a planta.

 Exigir el certificado de inspección técnica
vehicular y/o certificado de mantenimiento a
proveedores y contratistas antes de su ingreso
Irrelevante
a planta.
(-19)
 Restringir el uso innecesario de las bocinas en
los vehículos, mediante la colocación de
Señalética de prohibición de ruido.
Irrelevante
 Realizar charlas al personal de planta sobre el
(-18)
uso eficiente del recurso hídrico.

Los residuos generados serán dispuestos
Irrelevante
según el Plan de Manejo de Minimización y
(-21)
Manejo de Residuos Sólidos de la planta.
Etapa de operación
 Controlar las unidades móviles que ingresen a
planta cuenten con certificado de revisión
Irrelevante
técnica para asegurar la baja emisión de
(-22)
gases.
 Continuar con el riego permanente de las vías
de acceso en el interior y exterior de la planta.

Programa de monitoreo
El titular indica que, el Programa de monitoreo no tendrá variación durante la
implementación del proyecto, porque el “sistema de control de pesaje automatizado”,
conformará un componente auxiliar a la planta, cuyo funcionamiento será a base de energía
eléctrica. Asimismo, la implementación del proyecto, no se espera el aumento de emisiones
ni de material particulado, ni de generación de ruido, debido a que el flujo vehicular no
aumentará por lo que tendrán las mismas condiciones en la operación indicadas en el
estudio de actualización (actualmente en evaluación).
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Tabla N° 15 – Programas y planes específicos
Planes específicos
Plan de Manejo y Minimización de
Residuos Sólidos

Plan de contingencia

Plan de cierre (conceptual)

Contenido básico
En el Anexo N°10 del Reg. 00016950-2021 (folios 0100-0133), el titular
presenta el Plan de Minimización de residuos sólidos, y en el Anexo N°3
del Reg. 016950-2021-1 (folios 102-105), adjunta el plano de ubicación de
los contenedores y almacén central de residuos sólidos.
En el Anexo N°12 del Reg. 00016950-2021 (folios 0137-0199), el titular
presenta el Plan de Contingencia, que incluye la identificación de riesgo
potenciales, que se realizan en la zona de producción, y los tipos de
emergencia, que se considera en el interior de las instalaciones de los
almacenes (incendios, fuga de gas, derrumbe, accidentes vehiculares,
accidentes personales, derrame de productos químicos, derrame de
combustible líquido, atropello, volcamiento de carga, corte inesperado de
energía, sismo, vandalismo).
En el Reg. 00051119-2021 (folios 005-006), el titular presenta el plan de
cierre de los componentes considerados en el presente ITS. Las
actividades de cierre son:
- Consideraciones Previas.
- Inventario de equipos y m aquinarias instaladas.
- Retiro de las instalaciones eléctricas e iluminación de la planta
- Desmontaje de equipos y maquinarias.
- Demolición de la infraestructura civil.
- Limpieza del lugar.

Evaluación DEAM:
- Metodología empleada: La Matriz de Importancia-Vicente Conesa Fernández – Vitora,
empleada para la etapa de construcción y operación, obtuvo una calificación de Irrelevante
para todos los impactos generados, correspondiendo a la calificación más baja de la
metodología (Impacto irrelevante), siendo el equivalente a Impacto no significativo, que
corresponde al nivel de estudio para el proyecto “Sistema de Control de Pesaje
Automatizado” de la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A. 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.
- Calificación de Impactos: La evaluación técnica del estudio ambiental presentado ha dado
como resultado que, el mismo se encuentra dentro de los supuestos de mejora tecnológica
en las operaciones, los cuales se corresponden con lo taxativamente regulado en el numeral
48.1 del artículo 48 del RGA. Esto, debido a que la descripción técnica del proyecto que
propone el ITS, se encuentra referido al “Sistema de Control de Pesaje Automatizado”, con
impacto ambiental irrelevante, de la empresa CERAMICOS PERUANOS S.A. El sustento
presentado de la calificación de impactos, se basa en que los aspectos ambientales que
generan las actividades del citado proyecto no se verán modificados ni incrementados, son
de la misma naturaleza que las descargas al ambiente generadas en la actualidad por las
operaciones, debido a que el proyecto se encuentra dentro de las instalaciones de la Planta
y el impacto generado por su actividad será irrelevante. De otro lado, los residuos sólidos
serán manejados de acuerdo al Plan de Minimización y Gestión de Residuos Sólidos con el
cual cuenta la referida Planta; por lo que, el efecto acumulativo que podría generarse por
este aspecto será mínimo.
7

En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para
la Industria Manuf acturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de inv ersión
y activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas .

LAGV/Ars/Zpe
Ministerio de la Producción

Página 9 de 16
Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima

T. (511) 616 2222 www.produce.gob.pe

I Dirección de Evaluación Ambiental
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú – 200 años de independencia”

- Medidas de manejo ambiental: Con relación a las medidas de manejo ambiental planteadas
por la empresa para la etapa constructiva del proyecto, se tiene que las mismas han sido
estimadas como conformes, en atención a las características de las actividades que el titular
propone desarrollar. Asimismo, se debe resaltar que esta etapa prevé tener una duración de
cuarenta y ocho (48) días, al término de los cuales, se proseguirá con el desarrollo ordinario
de las actividades operativas, descritas en el DAP aprobado con Oficio N° 1636-2009PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (11.03.09), el EIA aprobado con Oficio N° 0422-2012PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI (24.01.12). Sin perjuicio de ello, se ha retirado la medida
propuesta “Los residuos generados serán dispuestos según el PMMRS de la planta”, toda
vez que ésta no corresponde a compromisos ambientales, sino a exigencias que 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,
siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales,
pasible de ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora y cuya obligatoriedad de
su cumplimiento, no está supeditado a la aprobación del presente ITS. En ese sentido, las
medidas de manejo ambiental del presente ITS que deberán ser implementadas por la
empresa, se consignan en el Anexo N° 2 del presente Informe.
- De otro lado, con respecto a la etapa de operación del proyecto, se tiene que, el sistema de
control de pesaje automatizado conformará un componente auxiliar en la planta, el cual
funcionará a base de energía eléctrica. El flujo vehicular de los vehículos que transitan por el
tramo en el que se prevé instalar el proyecto, no aumentará, por lo que no generará aumento
de emisiones, ni de material particulado. Con respecto a la generación de ruido, este tampoco
incrementará ya que como se mencionó anteriormente, el flujo vehicular no variará, siendo
este la única fuente de generación de ruido. Los equipos y maquinarias utilizados durante la
operación se les aplicará el mantenimiento periódico respectivo.
- Programa de monitoreo ambiental: En cuanto a las acciones de monitoreo, seguimiento y
control, se continuará con la ejecución del programa de monitoreo ambiental actualizado e
integrado en el ITS aprobado con Resolución Directoral N° 429-2021-PRODUCE/DGAAMI
(27.08.2021), y no requiere un programa de monitoreo específico para el presente ITS,
porque no aumentarán las descargas al ambiente, de emisiones gaseosas, material
particulado, ni el ruido ambiental, por el contrario es posible la disminución de dichas
descargas, debido a que con el presente proyecto se reducirán los tiempos y el tráfico
vehicular. Cabe indicar que los valores obtenidos en el monitoreo de emisiones, son propias
del horneado, y no presentan incidencia con la instalación del sistema de pesaje propuesto.
3.

OPINIONES TÉCNICAS
Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la Planta industrial
de la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A., no se han identificado componentes del
presente ITS que por sus características generen impactos ambientales cuya evaluación
esté atribuida o relacionada a otro Sector; por lo que, no se requirió solicitar opinión
técnica.

4.

SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las
observaciones remitidas mediante Oficio N° 001619-2021-PRODUCE/DGAAMI
(04.05.21) e Informe N° 00019-2021-ZPALACIOS (04.05.21), han sido subsanadas en su
totalidad, tal como se detalla en el Anexo N° 1 del presente informe.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado "Sistema de Control de
Pesaje Automatizado", propuesto por la empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A., a
implementarse dentro de las instalaciones de la Planta Industrial ubicada en el Fundo San
Lorenzo – Naranjo 3, Sección Residencial San Lorenzo, Altura Km 30.5 de la Carretera
Panamericana Norte, distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima, de la
evaluación realizada, tendrá impactos ambientales no significativos; por lo que, el citado
proyecto se encuentra dentro del supuesto de mejora tecnológica en las operaciones con
impactos ambientales no significativos, regulado en el numeral 48.1 del artículo 48 del
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE.

5.2

Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del proyecto
“Sistema de Control de Pesaje Automatizado”, propuesto por la empresa CERÁMICOS
PERUANOS S.A., y habiéndose concluido que el mismo ha cumplido con presentar la
información necesaria para sustentar que su ejecución generará impactos ambientales no
significativos, se recomienda su aprobación, así como la emisión de la Resolución
Directoral correspondiente.

5.3

La empresa CERÁMICOS PERUANOS S.A. ha indicado que, dado el alcance del
proyecto a implementar y la naturaleza de los impactos ambientales no significativos del
proyecto propuesto, materia del presente ITS, se continuará con la ejecución del Programa
de Monitoreo Ambiental Actualizado e Integrado, que fuera establecido en el Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado con Resolución Directoral N° 429-2021PRODUCE/DGAAMI (27.08.2021); no obstante, durante la etapa de instalación, la
empresa deberá implementar las medidas de manejo ambiental contenidas en el Anexo
N° 2 del presente informe, debiendo remitir el Reporte Ambiental correspondiente al OEFA
en los términos y frecuencia señalada en el Anexo N° 3 del presente informe, ello sin
perjuicio del cumplimiento de los demás compromisos ambientales exigidos a su
instalación industrial.

5.4

La empresa CERÁMICOS PERUANOS 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° 0142017-MINAM, y aquellas obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 13
del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a su
actividad.

5.5

La aprobación del ITS no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones
y otros que requiera la empresa, para la implementación de su proyecto; asimismo, no
subsana ni convalida ni regulariza los incumplimientos a los compromisos ambientales
asumidos en su oportunidad, ni a la normativa ambiental sectorial aplicable, en los que
haya podido incurrir la empresa en el desarrollo de sus actividades, salvo pronunciamiento
en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

5.6

Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa CERÁMICOS PERUANOS
S.A. para su conocimiento y fines correspondientes.
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5.7

Se recomienda remitir copia de los actuados del expediente administrativo al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones de supervisión y
fiscalización correspondientes, de acuerdo con sus competencias.

Es cuanto tenemos que informar a usted.
PALACIOS EGOAVIL, ZALY
Especialista Ambiental de la DEAM
RODRIGUEZ SULLCA, ALEXANDER GILBER
Especialista Legal de la DEAM
La Dirección hace suyo el 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: 2021/09/17 14:29:06-0500
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ANEXO N° 01
Levantamiento de observaciones a la solicitud de evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto “Sistema
de Control de Pesaje Automatizado”
N°

1

2

3

4

OBSERVACIÓNES

En el ítem 4.3.2. Etapa de Operación (folio 017), el titular menciona que seguirá
con lo descrito en el estudio de Actualización de instrumentos de gestión
ambiental, sin embargo, deberá especificar sus actividades relacionándolas con
el presente proyecto.

En el ítem 4.1.5 Cronograma (folio 015), el titular indica que el periodo de
ejecución será de 48 días, sin embargo, en el Anexo 05 (folio 072), se observa
que los días empleados de trabajo Dia 1 – Dia 28, no son consecutivos, (lunes,
jueves, viernes, lunes, martes, viernes, etc), por lo tanto, deberá aclarar, el plazo
de inicio a fin de toda la etapa de instalación, o corregir la información del
cronograma.
En el ítem 4.3.2. Generación de Residuos Sólidos (folio 024), el titular menciona
que durante la etapa de operación “no se prevé la generación de nuevos
residuos por la implementación del proyecto”, sin embargo, presenta un listado
de residuos no peligrosos en (t/mes) y de residuos peligrosos en Kg; por lo tanto,
deberá aclarar si los residuos enlistados corresponden a los residuos generados
en toda la planta durante la operación de la planta.
Además, también indica que el material de descarte generado en la planta, no
es considerado como tal, de acuerdo al Decreto Legislativo N°1501. Por lo que
deberá aclara dicha información.
En el Capítulo 5 Línea Base (folio 026), indica que las actividades específicas
del ITS, se ejecutarán en el interior del área de influencia establecida en la
Actualización del IGA, además indica que se considerarán las mismas
características del medio físico, biológico y socioeconómico que se menciona
en la Actualización del IGA. Por consiguiente, deberá presentar la información
de línea base que se elaboró como parte de la Actualización del IGA, dado que
dicho estudio se encuentra en evaluación de manera paralela.
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EVALUACIÓN

ESTADO

En el Registro 00016950-2021-1 (folios 007-009) el titular
mencionó que las actividades son las siguientes:
- En el inicio del proceso: Para la recepción y transporte de
materia prima, los vehículos pasarán por este sistema de
pesaje.
- En el final del proceso: Al tener los productos terminados y
despachados en los vehículos, estos circularán por dicho
sistema y se procederá al control de su pesado.

Absuelta

En el Anexo 1 (folio 0048) del Registro 00016950-2021-1, el titular
presentó el cronograma de actividades. Plazo estimado 48 días.

Absuelta

En el Registro 00016950-2021-1 (folio 010), el titular aclaró que
los residuos enlistados, son los generados en la planta en su
etapa operativa. Sobre el material de descarte (ladrillos húmedos,
secos y ladrillos mal formados), éstos reingresan a la recepción y
preparación de materia prima del proceso productivo, por lo que
de acuerdo al art. 9 del DL N° 1501, no es considerado material
de descarte aquellos residuos que reingresen al mismo proceso
de la actividad del mismo titular.

En el Registro 00016950-2021-1 (folios 011-042), el titular
presentó la información de línea base, referente a: área de
influencia, clima, geología, geomorfología, suelos, calidad de
agua superficial, calidad de agua subterránea, flora, fauna,
descripción del medio socioeconómico.

T. (511) 616 2222 www.produce.gob.pe

Absuelta

Absuelta
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5

En el ítem 7.2 Programa de monitoreo ambiental (folio 050). El titular menciona
que se continuará con el programa de monitoreo propuesto en el Estudio de
Actualización de instrumentos de Gestión ambiental, por lo cual deberá justificar
que el presente proyecto, no requiere de un programa de monitoreo específico
para la operación del nuevo componente a instalar.

En el Registro 00016950-2021-1 (folios 042-043), el titular indicó
que no requerirá un programa de monitoreo ya que, con la
implementación del proyecto, no se espera el aumento de
emisiones ni de material particulado, ni de generación de ruido,
debido a que el flujo vehicular no aumentará.

Absuelta

6

En el plano de ubicación de contenedores (folio 117), deberá indicar el nombre
de cada área enumerada en el plano, y señalar la ubicación del almacén central
de residuos sólidos.

En el Anexo N°3 (folios 102-105) del Registro 00016950-2021-1,
el titular presentó los planos de ubicación de contenedores de
residuos sólidos de toda la planta.

Absuelta

En el Anexo 11. Plan de Cierre Conceptual (folio 136), deberá complementar la
información presentando un cronograma estimado de las actividades indicadas
durante el cierre del proyecto.

En el Registro 00016950-2021-1 (folios 043-045), el titular
presentó el cronograma estimado del cierre del proyecto de ITS.

Absuelta

7
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ANEXO N° 02
Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección del proyecto
“Sistema de Control de Pesaje Automatizado”
Fuente
impactante

Calidad de Aire



Nivel de Ruido



Calidad de Agua



LAGV/Ars/Zpe
Ministerio de la Producción

Tipo de
medida (M, P
o C)
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Realizar el regado de las vías internas y externas de la
M
planta.
Exigir el certificado de inspección técnica vehicular y/o
certificado de mantenimiento vigente a proveedores y
C
contratistas antes de su ingreso a planta.
Restringir el uso innecesario de las bocinas en los
P
vehículos, mediante la colocación de Señalética de
prohibición de ruido.
Realizar charlas al personal de planta sobre el uso
P
eficiente del recurso hídrico.
Alternativa específica o tipo de medida a
implementar
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Cronograma
Costo Aprox. (S/.)

Frecuencia

X

3000.00

Permanente
(diario)

X

X

2000.00

Permanente

X

X

800.00

Única vez

X

X

1000.00

Permanente

1M

2M

X
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Anexo N° 03
FRECUENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE AMBIENTAL
Etapa

Fecha de presentación del reporte ambiental*
Al mes siguiente del término de la etapa de construcción del proyecto motivo del presente Informe Técnico
Sustentatorio (ITS).
Conjuntamente con el Reporte Ambiental del ITS aprobado mediante Resolución Directoral N° 429 -2021PRODUCE/DGAAMI8.

Construcción
Operación

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir evidencia de la implementación de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los
impactos ambientales señaladas en el Anexo N° 2 del presente informe y de las medidas permanentes establecidas en el IGA primigenio aplicables al presente proyecto de ITS.
El Reporte Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo con el Formato sugerido de seguimiento indicado
en el Anexo 4 del presente informe.

Anexo N° 04
FORMATO SUGERIDO PARA EL REPORTE AMBIENTAL9
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 s ustento.

8

9

Una v ez se apruebe la Actualización al DAP (Of icio N° 1636-2009-PRODUCE/DVMY PE-I/DGI-DAAI) y el EIA (Of icio N° 0422-2012-PRODUCE/DVMY PE-I/DGI-DAAI), el ITS presentado se reportará conjuntamente
con el reporte ambiental que se establezca en dicha Actualización.
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.
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