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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00499-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

12/10/2021 
 
 
 

Visto, el Informe N° 00000095-2021-PRODUCE-DEAM-jbardalez, a través del cual, la 

Dirección de Evaluación Ambiental, recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la planta industrial 
dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, ubicada 
en Autopista Chillón Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de 
Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la 
empresa ANYPSA CORPORATION S.A.; 
 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

 
Que, la empresa ANYPSA CORPORATION S.A., es titular de la planta industrial 

dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, ubicada 
en Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de 
Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, la cual cuenta con un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA) aprobado mediante Oficio 
N° 489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA (25.04.03), respecto del cual solicitó la evaluación de 
la actualización de su Plan de Manejo Ambiental (en adelante, PMA);     

 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) la 

empresa ANYPSA CORPORATION S.A., en su solicitud de evaluación de la Actualización del 

PMA del PAMA de la planta industrial dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, 
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pegamento y pintura en polvo”, ha dado cuenta de la realización de variaciones en algunos 
componentes de la misma, con posterioridad a la aprobación de su PAMA, sin que los mismos 
hayan pasado previamente por una evaluación ambiental;    

  
Que, de acuerdo al Informe de Vistos, la DEAM ha evaluado la documentación 

presentada por la empresa ANYPSA CORPORATION S.A.; por lo que, en el marco de sus 

funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe 
N° 00000095-2021-PRODUCE-DEAM-jbardalez (12.10.21), en el cual se recomienda aprobar 
la Actualización del PMA de PAMA de la planta industrial dedicada a la “fabricación de pinturas, 
barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, ubicada en Autopista Chillón Trapiche Lote 
69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia 
y departamento de Lima; a efectos de que la gestión ambiental de la misma, cuente con 
medidas de manejo ambiental correspondientes a los impactos que generan, con la finalidad 
de mitigar y evitar la degradación del ambiente en observancia del Principio de Prevención 
establecido en el artículo VI del Título Preliminar la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;  
 

Que, la aprobación de la actualización del PMA del PAMA de la planta industrial 
dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, de la 
empresa ANYPSA CORPORATION S.A., no convalida ni regulariza los incumplimientos a la 

normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en el 
PAMA aprobado mediante Oficio N° 489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA (25.04.03), en los 
que hubiera podido incurrir la empresa, en el desarrollo de su actividad productiva; salvo 
pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
en el marco de sus competencias;       

  
Que, la empresa ANYPSA CORPORATION S.A., debe considerar la vigencia de la Ley 

del SEIA, Ley N° 27446, y su Reglamento, así como el Reglamento Ambiental Sectorial, a 
través de los cuales se establece que previamente a la implementación de una modificación, 
ampliación, diversificación o acciones similares que impliquen variar lo declarado en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar la evaluación ambiental respectiva a 
la autoridad competente; ello con la finalidad de realizar una evaluación ambiental integral que 
comprenda los posibles impactos acumulativos y sinérgico, a fin de conservar el ambiente; 

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

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones 
del Informe N° 00000095-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez, por lo que éste y sus anexos 
forman parte integrante del presente acto administrativo;  

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

del Ministerio de la Producción; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE; y demás normas reglamentarias y complementarias. 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la planta industrial dedicada a la 
“fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, ubicada en Autopista 
Chillón Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de Tungasuca, distrito 
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de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la empresa ANYPSA 
CORPORATION S.A., de conformidad con el Informe N° 00000095-2021-PRODUCE/DEAM- 

jbardalez y sus Anexos, el cual forma parte integrante del presente acto administrativo y, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.     

 
Artículo 2º.- La empresa ANYPSA CORPORATION S.A., se encuentra obligada a 

cumplir con lo establecido en la Actualización del PMA del PAMA de la planta industrial 
dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo, y con 
cada una de las obligaciones y compromisos que se indican en las Conclusiones y en los 
Anexos N° 2, N° 3 y N° 4 del Informe N° 00000095-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez; así 
como, en la presente Resolución Directoral.     

 
Artículo 3º.- La aprobación de la Actualización del PMA del PAMA de la planta industrial 

dedicada a la “fabricación de pinturas, barnices, thinner, pegamento y pintura en polvo”, no 
regulariza, ni convalida los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido la empresa 
ANYPSA CORPORATION S.A., respecto de la normativa ambiental general y sectorial 

aplicable o de los compromisos y obligaciones contenidos en el PAMA aprobado por Oficio N° 
489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA (25.04.03); salvo pronunciamiento en contrario por parte 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias.   

 
Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 

Legal que la sustenta a la empresa ANYPSA CORPORATION S.A., y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de 
sus competencias. 

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
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INFORME Nº 00000095-2021-PRODUCE/DEAM-jbardalez 

 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : BARDALEZ DIAZ, JEREMY DANIEL 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación de Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Programa 

de Manejo y Adecuación Ambiental de la planta industrial ANYPSA 
CORPORATION S.A. 

 
Referencia : 00027367-2019 - E 
 
Fecha  : 12/10/2021 
 
Nos dirigimos a usted, con relación al asunto de la referencia a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 

  
1.1. La planta industrial de la empresa ANYPSA CORPORATION S.A. (en adelante 

ANYPSA), localizada en el distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, 

cuenta con los siguientes actos administrativos: 
 

Tabla 1. Instrumentos de gestión ambiental aprobados. 
N° Instrumento Número Fecha Emitente Asunto 

01 PAMA 
Oficio N° 489-2003-
PRODUCE/VMI-DNI-

DIMA 
25.04.03 PRODUCE 

Planta de producción de resinas y 
pinturas de diversos tipos. 

02 
Auditoría 
Ambiental 

Oficio N° 3805-2014-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
14.08.14 PRODUCE --- 

03 

Informe de 
Identificación 

de Sitios 
Contaminados 

(IISC) 

Oficio Nº00000486-
2021-PRODUCE 

08.02.21 PRODUCE 

Se concluyó que no se  
identificaron sitios contaminados, 
por lo que, no le corresponde 
desarrollar la fase de 
caracterización. 

 
1.2. En el marco del presente procedimiento se han realizado las siguientes actuaciones 

administrativas: 
 

Tabla 2. Actos administrativos 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00027367-2019 15.03.19 ANYPSA 

Solicitó la evaluación de la Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental del PAMA 
de la planta industrial ubicada en 
Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-
1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos 
de Tungasuca, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima 
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02 Oficio 
2885-2019 

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

09.05.19 DGAAMI 

Se remitieron observaciones a través 
del Informe N° 1475-2019-
PRODUCE/DVMPYE-I/DGAAMI-DEAM 
(09.05.19) 

03 Adjunto 00027367-2019-1 27.05.19 ANYPSA 

Presentó el levantamiento de las 
observaciones formuladas al expediente 
en evaluación. 
 

04 Adjunto 00027367-2019-2 20.08.19 ANYPSA 
Presentó información complementaria al 
expediente en evaluación. 

05 Registro 00012374-2021 25.02.21 ANYPSA 
Presentó  información complementaria 
al expediente en evaluación. 

 
2.     BASE LEGAL 
 

2.1. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. 

2.2. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
2.3. Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 
2.4. Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, que aprobó el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 011-2016-
PRODUCE y por Resolución Ministerial N° 426-2016-PRODUCE. 

2.5. Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

2.6. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
PRODUCE. 

2.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

2.8. Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, modificado por Decreto Supremo N° 006-
2019-PRODUCE. 
 

3. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 

 
3.1. La empresa ANYPSA, es titular de una instalación industrial, dedicada a la producción de 

pinturas, resinas, masillas, thinner, pegamento y pintura en polvo, ubicada en la Autopista 
Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de Tungasuca, 
distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, la cual cuenta con un Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aprobado mediante Oficio N° 489-2003-
PRODUCE/VMI-DNI-DIMA (25.04.03). Dicho instrumento de gestión ambiental fue 
evaluado al amparo de las previsiones técnicas y legales del Reglamento de Protección 
Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-
ITINCI, el cual se encontraba vigente en al momento de su tramitación.  
 

3.2. Actualmente se encuentra vigente el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante el RGA), en razón a lo cual, los procedimientos de evaluación de 
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los instrumentos de gestión ambiental de los titulares de la industria manufacturera y el 
comercio interno, así como sus modificaciones y actualizaciones, son realizadas al 
amparo de las disposiciones legales contenidas en aquel. 
 

3.3. Cabe mencionar que, de acuerdo con la información remitida por la empresa, se tiene que 
la actividad económica desarrollada en la planta industrial de la empresa ANYPSA es la 
siguiente: 

 

      Tabla 3. Actividad de la planta industrial 
Actividades declaradas por el administrado en el 
IGA 

Clase CIIU Rev. 4 

producción de pinturas, resinas, masillas, thinner, 
pegamento y pintura en polvo. 
 

Clase 2022: “Fabricación de pinturas, barnices y 
productos de revestimiento similares, tintas de 
imprenta y masillas”. 

 

Se advierte que, en el marco del numeral 3.2. del artículo 3 del RGA, la actividad antes 
indicada es considerada una de tipo industrial manufacturera y, en consecuencia, de 
competencia de este Sector. 
 

3.4. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud presentada por la 
empresa la empresa ANYPSA, quien, a través de los documentos de la referencia, solicita 

a este sector la actualización del Plan de Manejo Ambiental del PAMA de su instalación 
industrial ubicada en la Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N 
Urb. Los Huertos de Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima. 
Asimismo, se tiene que la empresa solicitante, ha declarado haber realizado cambios en 
algunos componentes de su planta industrial, con posterioridad a la aprobación de su 
PAMA; sin que los mismos hayan pasado previamente por una evaluación ambiental, tal 
como se detalla en forma posterior en el presente Informe. 
 

3.5. En ese sentido, se aprecia que, el RGA no ha contemplado un procedimiento 
administrativo a seguir para la actualización del plan de manejo ambiental de un PAMA 
que cuenta con componentes implementados en forma posterior a su aprobación, sin que 
se hayan seguido los procedimientos formales legalmente previstos. Sin embargo, ello no 
constituye impedimento para que la autoridad (en este caso la DGAAMI) se avoque a la 
atención de la solicitud presentada por la empresa ANYPSA, de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS1 
(TUO de la LPAG), debiendo tramitar la misma como una petición administrativa, al 
amparo de lo contemplado por el artículo 1172 de la misma norma, el cual prevé que 
cualquier administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad 
competente buscando que se les conceda una situación determinada, siendo deber de la 

                                                 
1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes.- 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. 
2 Artículo 117.- Derecho de petición administrativa  
117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de 
las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.  
117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en 
interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia.  
117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
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administración pública admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolv iendo la 
misma ofreciendo la debida fundamentación3. 
 

3.6. Siendo así, y considerando que la solicitud formulada por la empresa ANYPSA versa 

sobre la actualización del plan de manejo de un PAMA ya aprobado, resulta pertinente 
remitirse a los principios contenidos en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
especialmente al principio de prevención, establecido en el artículo VI del Título Preliminar 
de dicha norma4, en cuya virtud se realiza la presente evaluación con el objeto de lograr 
la concordancia entre el PAMA aprobado y la situación actual de la actividad en curso; 
siendo que, como resultado de la misma, podrán establecerse medidas de manejo 
ambiental orientadas a mitigar, controlar o eliminar los impactos ambientales actuales o 
potenciales que aquella pudiera generar actualmente, incorporándolas al Plan de Manejo 
Ambiental del PAMA aprobado por Oficio N° 489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA 
(25.04.03). 
 

3.7. Es necesario precisar que, la evaluación del expediente de actualización del PMA del 
PAMA de la instalación industrial de la empresa ANYPSA, no tiene por objeto regularizar, 

adecuar o incorporar componentes que pudieran haber sido implementados por la 
empresa, sin contar con el pronunciamiento previo favorable por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente5; ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o 
los compromisos ambientales asumidos en el PAMA aprobado, en los que pudiera haber 
incurrido la empresa en el desarrollo de su actividad; salvo pronunciamiento en contrario 
por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de 
sus competencias. 
 

3.8. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la empresa ANYPSA, cuyo 

contenido, de conformidad con el principio de presunción de veracidad, consagrado en 
el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume que 
responde a la verdad de los hechos que éste afirma, por lo cual se toma la misma a efectos 
de realizar la evaluación correspondiente.  

 
Aspectos técnicos6: 
 

Tabla 4. Datos Generales 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

ANYPSA CORPORATION 
S.A. 

13410338 IX LIMA 20600346149 

Representante Legal Alejando Torvisco Palomino DNI N° 21887815 

Domicilio declarado por el administrado Distrito Provincia Departamento 

                                                 
3 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 413. 
4 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Artículo VI.- Del principio de prevención  
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, 
se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 
 

5  A manera de referencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Oficial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución Ministerial N° 056-2017-MINAM, la cual señala 
expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica: 
a) La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas en el estudio ambiental 

aprobado. 
(…) 
6 La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la Actualización de PMA del PAMA.  
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Carretera Chillón Trapiche Mza. S/N Lote 69. 
Urb. Los Huertos de Tungasuca7 

Carabayllo Lima Lima 

Ubicación de la planta Distrito Provincia Departamento 

Autopista Chillón Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 
72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de Tungasuca 

Carabayllo Lima Lima 

Giro o actividad 

Fabricación de pinturas, resinas, masillas, thinner, pegamento y pintura en polvo. 

Clase 2022: “Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 

similares, tintas de imprenta y masillas”. 

Área de terreno 44 982 m2 

Coordenadas de 
ubicación de la planta 

industrial 

Vértice 
Coordenadas UTM (WGS-84) 18 S 

Este Norte 

V-01 277078 8684766 

V-02 277097 8684742 

V-03 277066 8684711 

V-04 277070 8684707 

V-05 277116 8684754 

V-06 277129 8684733 

V-07 277082 8684692 

V-08 277099 8684672 

V-09 277149 8684708 

V-10 277166 8684684 

V-11 277134 8684663 

V-12 277152 8684579 

V-13 277047 8684421 

V-14 276955 8684557 

V-15 277020 8684611 

V-16 277009 8684629 
 

Documento por el cual la 
autoridad municipal 

indica la conformidad en 
la zonificación 

Documento Municipal 
Ubicación en el 

expediente 
- Licencia de Funcionamiento N° 0010438 (10.04.18) 

emitida por la Municipalidad Distrital de Carabayllo para la 
planta industrial ubicada en Autopista Chillon Trapiche 
Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de 
Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Lima, que autoriza el giro de fábrica de 
pinturas y fábrica de barnices para un área de 44 982 m 2. 

Anexo 1 del 
Registro N° 

00027367-2019 
(15.03.19). 

Consultora 
CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L., autorizada con 
registro Nº 307, del Registro de Consultores Ambientales del Sector Industria  

 

Tabla 5. Actividades y/o componentes de la planta industrial 
 

Etapas 
Componentes aprobados en 

el PAMA 
Componentes en la actualización 

Operación y 
mantenimiento 

Área ocupada:18 203.00 m2 Área ocupada: 44 982.00 m2 
 

                                                 
7 Cabe precisar, que en caso la empresa se encuentre registrada en el Sistema de Notificación Electrónica (SNE), se le notificarán electrónicamente por dicho 
medio los actos administrativos que pudieran corresponder. Ello, considerando, que mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE se aprobó la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de todas las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de la Producción, por lo que los titulares 
que y a se encuentren registrados en el citado SNE deben ser oficiados a través del mismo.  
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Etapas 
Componentes aprobados en 

el PAMA 
Componentes en la actualización 

La empresa ha declarado haber realizado la ampliación 
de la planta, a fin de implementar almacenes. Asimismo, 
indica haber reubicado la línea de pinturas. Los 
componentes que han mantenido su misma ubicación 
dentro de la planta son: Área de Carga de Productos 
Terminados, Almacén de Productos Terminados y Área 
de Producción de Resinas. La empresa presenta un 
plano detallando la ubicación de los componentes 
actuales de la planta (ver folio 876 del Adjunto N° 
00027367-2019-1).  

Instalaciones de la planta: 
- Área de Carga de Productos 

Terminados 
- Área de Almacenamiento 

Temporal de Productos 
Terminados 

- Sección de Empaque4Area 
de Producción de Pinturas 

- Área de Producción de 
Resinas 

- Almacén de Productos 
Terminados 

- Área de Material de Envase 
- Almacenamiento de Materia 

Prima 
- Oficinas Administrativas 

Instalaciones de la planta: 
- Área de almacenamiento y producción: 

 Almacén de Producto Terminado 2 
 Almacén de Producto Terminado 1 
 Área de Producción de Masillas y Pinturas 

Latéx 
 Ampliación de área de Producción de Pinturas  
 Área de Almacén de Materia Primas Sólidas  
 Área de Almacén de Materias Primas Líquidas 
 Zona de Producción de Resinas (1º Piso) 
 Zona de Producción de Resinas (2º al 5º Piso) 
 Ampliación de Zona de Producción de Resinas 

(1º al 4º Piso) 
 Almacenamiento en tanques de CGN 

Solventes, Solventes 3 (HAL), Xileno y Estreno 
 Área de Thinner 
 Almacenes de envases, talcos y corrosivos  
 Almacén de resinas y residuos sólidos  
 Zona de Producción de Pinturas en Polvo  
 Almacén de Acetato de Metilo 
 

- Área de oficina: 
 Oficinas (Sótano) 
 Oficinas (1º Piso) 
 Sala de Capacitación (2º Piso) 
 Archivo (3º Piso) 
 Oficinas (4º al 6º Piso) 

 
- Área de embarque y despacho: 

 Área de carga de productos terminados 
 Desembarque de materia prima líquida y sólida 
 Despacho producto terminado 

 

Líneas de producción: 
- Pinturas 
- Resinas 
- Lacas y barnices 
- Bases 
- Disolventes 
- Masillas 

Líneas de producción: 
- Pinturas líquidas 
- Resinas diversos tipos 
- Lacas y barnices 
- Masilla plástica 
- Ceras 
- Pinturas en polvo 
- Pinturas látex 
- Adhesivos 
- Thinner 
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Tabla 6. Procesos productivos de la planta industrial 
Línea de 

producción 
Detalle PAMA Actualización 

Producción de 
resinas 
diversos tipos 

Para la obtención de resinas de diversos tipos se emplea como 
insumos: Aceites, Ácidos policarboxílicos, Polialcoholes y 
Solventes. El proceso de fabricación de resinas de diversos tipos 
se describe en el siguiente diagrama. 

X  

Producción de 
pintura liquida 

Para la producción de pintura líquida intervienen los siguientes 
componentes: Molienda (pigmento más solvente) vehículo, 
solvente y resina. 

X  

Producción de 
lacas y 
barnices 

Para la producción de lacas y barnices se inicia con la adición de 
la materia prima (resina y solventes), seguida por el proceso de 
mezcla y homogenización, para luego realizar el filtrado y 
finalmente el producto es envasado y empacado. 

X  

Producción de 
ceras 

Se inicia con la adición de la materia prima (parafina, solventes y 
aditivos), seguida por el proceso de mezclado de componentes, 
para que finalmente el producto sea envasado y empacado. 

 
X 
 

Producción de 
pintura en 
polvo 

Proceso de fabricación de pintura el polvo, se inicia con la 
recepción de materia prima e insumos, incluyendo una tarjeta de 
producción, en la cual se especifica de forma clara los 
componentes de la formulación con sus cantidades. Seguidamente 
se procede a hacer el pesaje y correspondiente mezclado de esos 
componentes, para luego seguir con el proceso de extrusado, la 
mezcla a condiciones dadas de proceso y obtiene un intermedio en 
forma de “flakes” u hojuelas entregando dicho intermedio al  
proceso de molino. En este último, se procede a molturar y 
clasificar estos “flakes” a determinadas condiciones de proceso, 
obteniendo finalmente el producto final ANYPDUR, polvo 
electrostático termoconvertible. 

 X 

Producción de 
Látex 

El proceso de producción de látex inicia con la adición de 
componentes siendo: Colorante (viene en solución), Carga, Agua, 
Espesante, Resina en medio acuoso (da las propiedades e 
adherencia y resistencia a la abrasión). Luego pasa por el proceso 
de homogenización el cual consiste el mezcla de todos los insumos 
o componente, pasando por el proceso de completado para dar 
coloración y para finalizar el envasado. 

 X 

Producción de 
Masilla 
Plástica 

Para la producción de masilla plástica se inicia con la adición de la 
materia prima (resina más cargas inertes), seguido por el proceso 
de homogenización para finalizar con el envasado. 

X  

Producción de 
Adhesivos 

La producción de adhesivos inicia con la adición de la materia prima 
(resina más cargas inertes), continúa con el proceso de 
homogenización para finalizar con el envasado. 

 X 

Producción de 
Thinner 

Las fases esenciales para la elaboración de thinner son: Mezclado 
de los diversos solventes y envasado del producto en los diversos 
envases . 

 X 

 
Tabla 7. Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Cantidad de 
trabajadores  

Horario laboral 

420 Lunes a viernes de 08:00 am a 5:15 pm Sábado de 08:00 am a 01:00 pm 

 

Tabla 8. Materia prima e insumos 
Materia prima e insumos 

principales 
PAMA Actualización 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Polialcoholes 71 996 Kg/mes - - 

Ácidos policarboxilicos 129 860 Kg/mes - - 

Aceites modificantes 100 606 Ton/mes - - 
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Monómeros 53 440 Kg/mes  - - 

Peróxidos 1 418 Kg/mes  - - 

Espesantes celulósicos 2 858 Kg/mes  - - 

Solventes activos 196 030 Glns/mes  - - 

Alcoholes 6 946 Kg/mes  - - 

Cargas inertes 285 813 Kg/mes  - - 

Pigmentos 5 558 Kg/mes  - - 

Catalizadores 756 Kg/mes  - - 

Resinas de emusión 211 712 Kg/mes  - - 

Resinas alquídicas 364 266 Kg/mes  - - 
Pintura liquidas 

Resinas alquídica, acrílica, 
copolímero 

- - 747.78 
Ton/mes  

Titanio y pigmentos - - 219.18 Ton/mes  
Solventes - - 232.07 Ton/mes  

Nitrocelulosa 2000 - - 7.5 Ton/mes  
Secantes y aditivos - - 90.24 Ton/mes  

Látex 

Resina en emuslión - - 174.23 Ton/mes  
Cargas inertes - - 313.85 Ton/mes  

Agua - - 174.23 Ton/mes  
Aditivos y pigmentos - - 34.85 Ton/mes  

Resinas 
Aceite de soya - - 80.63 Ton/mes  

Polialcohol - - 147.45 Ton/mes  
Ácido policarboxílico - - 156.67 Ton/mes  

Solventes - - 202.36 Ton/mes  
Monómeros - - 393.96 Ton/mes  

Aguarrás - - 75 Ton/mes  
Pintura en polvo 

Resina epóxica - - 1.21 Ton/mes  
Resina poliéster - - 1.35 Ton/mes  

Pigmentos - - 0.25 Ton/mes  
Aditivos - - 0.05 Ton/mes  

Masillas 

Resina poliéster - - 69.91 Ton/mes  
Cargas inertes - - 83.89 Ton/mes  

Aditivos - - 20.97 Ton/mes  
Thinner y diluyente 

Resina en emulsión - - 5.44 Ton/mes  
Cargas inertes - - 2.44 Ton/mes  

Agua - - 5.44 Ton/mes  
Aditivos - - 0.94 Ton/mes  

Thinner y diluyente 

Solvetes HASS - - 70.68 Ton/mes  
Diluyente acetato de butilo, 

acetato de metilo 
- - 384.79 

Ton/mes  

Diluyente metanol - - 78.54 Ton/mes  
Glicoles - - 251.3 Ton/mes  

Fuente: Folios 717 a 720 del expediente de actualización. 

 
Almacenamiento de materias primas e insumos: Respecto al almacenamiento de 

insumos la empresa señala que cuenta con 04 tanques para almacenamiento de solventes 
de 61 190 gal de capacidad para (solvente N° 1 y/o Hal, solvente N° 3 y/o Hal, xileno y 
monómero estireno) que se encuentran dentro de la infraestructura de almacenamiento, 02 
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tanques de 7 694 gal de capacidad para (metanol y aceite de soya) que están en la parte 
externa (fuera de la infraestructura). La infraestructura del almacenamiento de los solventes 
cuenta con las señalizaciones de seguridad, asimismo con un dique de contención de una 
altura de 1.12 metros, presenta evidencia fotográfica. A excepción de los tanques de 
metanol y aceite de soya no cuentan con muro de contención por ser productos más 
estables que los derivados de hidrocarburos. Asimismo, la empresa indica que cuenta con 
01 tanque portátil de acetato de butilo recuperado de 7 694 gal capacidad y con 05 tanques 
portátiles inoperativos de 7 694 gal de capacidad. En el Anexo N° 06 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), presenta las características técnicas de los tanques y 
capacidad de almacenamiento. 
 

Tabla 9. Equipos y maquinaria  
Proceso 

productivo 
Nombre 

PAMA Actualización del PMA del PAMA 

Numero de máquinas* Numero de máquinas  

Resinas 

Tanques reactores de acero 
inoxidable 

No detalló - 

Motoreductores No detalló - 

Condesadores con sistemas 
de calentamiento 

No detalló 
- 

Sistema de enfriamiento No detalló - 

Líneas de vapor No detalló - 

Torre de enfriamiento de 
agua 

No detalló 
- 

Pinturas 

Agitadores para 
homogenización 

No detalló 
- 

Tanques de mezcla de 
insumos de 2300 a 150 
galones de capacidad 

No detalló 
- 

Máquinas de molienda y 
dispersión 

No detalló 
- 

Resinas y 
pinturas 

Grupo electrógeno de 
emergencia de 250 Kw 

1 - 

Compresoras Cambell 
Hausfeb (USA) de 175 PSI 

2 - 

Pinturas 

Tanque de homogenización 
de pintura 

- 4 

Pailas - 6 

Tanque mezclador - 8 

Empacadoras - 3 

Tanque de dispersión de 
pintura 

- 2 

Motor eléctrico - 14 

Compresora - 2 

Tanque metálico - 1 

Envasadora de pintura - 4 

Empacadora de pintura - 4 

Equipo de molinda - 4 

Envasadora  - 8 

Resinas 

Reactor metálico - 11 

Torre de enfriamiento - 2 

Bomba de recirculación - 2 

Caldero de aceite térmico - 1 
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Caldero de vapor saturado - 1 

Sistema de separación de 
sólidos y lavado de vapores 

- 1 

Sistema de ablandador - 1 

Reactores piloto - 3 

Carcasa tipo cartucho - 5 

Carcasa tipo manga - 8 

Elevador de carga - 3 

Masillas 
Tanque mezclador - 2 

Envasadora de masilla - 1 

Thinner 
Tanque de acero inoxidable - 4 

Máquina envasadora - 2 

Pegamento 
Tanque reactor de cola - 1 

Maquina envasadora de cola - 2 

Polvo 

Mezcladora - 1 

Extrusora - 1 

Banda de enfriamiento - 1 

Molienda - 1 

Chiller - 1 

Equipos 
auxiliares 

Extractor - 1 

Bombas centrífugas - 1 

Motores modelo JU/JW - 1 

Sub estación de energía 
eléctrica 

- 1 

Generador eléctrico de 
emergencia 

- 1 

Equipo de detección de 
incendio 

- 1 

Red de agua contra incendio - 1 

Tanque de CO2 - 1 
Fuente:  Folios 727 a 735 del expediente de actualización. 

 
Requerimiento de servicios  

 

Tabla 10. Requerimiento de agua 

Uso 

PAMA Actualización del PMA del PAMA 

Consumo Unidad Proveedor 
Consumo 

(promedio) 
Unidad Proveedor 

Industrial - 

m3 
Pozo 

subterráneo 

4080 

m3/anual 
Pozo subterráneo 

(PZ-02) 
Doméstico - 3024 

Total 311 7104 

Nota: La empresa presenta licencia de uso de agua de pozo (Anexo N°05 de la Actualización) y su consumo está dentro de lo 

autorizado. La empresa realizó el balance hídrico y lo presentó en el Anexo N° 05 del Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19).  
Asimismo, adjunta la autorización de uso de agua subterránea emitida mediante Resolución Administrativa N° 2016-2005-AG- 
D.AM/ATDR.CHRL para una masa anual total de 10368 m3. 

 
Tabla 11. Requerimiento energía eléctrica 

PAMA Actualización del PMA del PAMA 
Consumo Unidad Proveedor Consumo Unidad Proveedor 

- Kw EDELNOR 21 009.98 Kw ENEL  
Nota: Cuenta con un grupo electrógeno de 151 Kw. 
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Tabla 12. Requerimiento de combustible 
PAMA Actualización del PMA del PAMA 

Tipo de 
combustible 

Volumen/
Unidad 

Proveedor Tipo de combustible Volumen/Unidad Proveedor 

Petróleo 
Residual N° 5 

2 504 
gal/mes 

- Gas natural 7000 m3/día Cálidda 

Nota: El gas natural es empleado para el funcionamiento de las calderas para el proceso de producción de resinas. El consumo 
promedio mensual de gas natural en sus 02 calderas es de 15 000 m3. 

 
A continuación, se detalla las calderas existentes en Ia planta industrial de la empresa 
ANYPSA: 

 
Tabla 13. Calderas de la planta industrial 

Procesos/ Área 
Nombre del 

equipo 
Capacidad 

Especificaciones 
Cant. 

Marca Modelo 

Elaboración de 
resinas 

Caldero de 
aceite térmico 

300 BHP 
Equipos 

Térmicos/2008 
2 530 500 Kcal/h  

 
1 

Caldero de 
vapor saturado 

150 BHP 
Equipos 

Térmicos/2005 
Presión de diseño 150 PSI  

 
1 

 
Producción  

 
Tabla 14. Producción promedio de la planta industrial  

Productos Unidad PAMA Actualización PAMA  

Resina poliéster Kg 62 244 kg - 

Resina copolimerizada Kg 43 863 kg - 

Resina alquídica Kg 191 372 kg - 

Pintura sintética Gal 76 425 - 

Pintura látex lavable Gal 105 856 - 

Masillas Kg 101 335 - 

Undercoating Gal 1 020 - 

Removedor Gal 2 148 - 

Lacas gal 14 862 - 

Látex Gal.  740 000 

Masillas y Pegamentos Kg.  300 000 

Pintura en Polvo Kg.  100 000 

Pintura Liquida  Gal.  350 000 

Resinas Kg.  1500 000 

Thinner y Diluyentes L  850 000 
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Descargas al ambiente 
 

Tabla 15. Descargas al ambiente  

Generación Procedencia  
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Material 
Particulado 

y 

emisiones 
gaseosas 

Generación de partículas de la línea 
de producción de pintura líquida,  

pintura en polvo, línea de resinas de 
diversos tipos, de la línea de 
masillas plásticas y adhesivos,  

asimismo la empresa ha identificado 
la emisión de vapores de la línea de 
resina en el proceso.  

También se ha identificado 
emisiones de combustión de los 
calderos, cabe mencionar que estos 

operan a gas natural. 

La empresa señala que cuenta con un lavador de 

gases, cuyo funcionamiento actúa sobre dos 
reactores, cada reactor tiene una capacidad de 
30 toneladas. El lavador de gases está 

conformado por tanque de sedimentación y 
flotación, separador ciclónico, generador de 
niebla, bomba (recirculación de agua), extractor 

y un control de fluido, presenta descripción 
técnica del lavador de gases en el Anexo N° 08 
de Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19). 

Ruido 

Ambiental 

Incremento de los niveles de ruido 
por el funcionamiento de equipos y 
maquinarias de todas las líneas de 

producción, en especial de la etapa 
de molienda de la línea de pintura en 
polvo. 

Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

Efluentes 
domésticos 

Provienen de los baños y servicios  

higiénicos de los vestidores y 
oficinas administrativas 

Son descargados a la red pública de 
alcantarillado. 

Efluentes 
industriales 

La empresa señala que en la 

actualidad, viene generando aguas 
residuales no domésticas 
provenientes de la limpieza y lavado 
de equipos utilizados en las líneas 

de resinas y pintura de polvo. 

Las aguas residuales no domésticas son tratadas 
antes de ser dispuestas a la red de alcantarillado 

en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. La capacidad instalada de esta 
planta de tratamiento es de 36.67 m3. El 

tratamiento no es continuo y el volumen de agua 
tratada es de 4.5 m3 aproximadamente cada dos 
días, la misma que puede variar de acuerdo a la 
producción. El área donde se encuentra la PTAR 

tiene 43 m2 aproximadamente y está 
impermeabilizada. El tratamiento tiene tres fases 
(primario, secundario y terciario). La empresa 

presenta memoria descriptiva de la PTAR en el 
Anexo N° 10 de la Actualización. 

 

Tabla 16. Generación de residuos sólidos/material de descarte  
Descripción Cantidad generada Unidad Disposición final 

Residuos no peligrosos: 
Cartones, papeles, tambores 
de cartón, plásticos entre 
otros 

30 370 kg/año 

Mediante EO-RS 
autorizada 

Residuos peligrosos: Bolsas 
de papel de productos 
químicos, Bolsas de ácido 
policarboxílico, filtros tipo 
cartuchos y mangas, latas 
con pintura entre otros 

6000 kg/año 

Mediante EO-RS 
autorizada 
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Material de descarte 

La empresa señala que en los 
procesos productivos de las 
líneas de producción, se 
generan denominados “saldos 
de producción”, los cuales son 
reingresados al proceso de 
producción de resinas y 
pinturas (con excepción de 
aquellos “saldos” que por sus 
condiciones ya no sirven para 
ser reutilizados, en cuyo caso 
se disponen con una EO-RS 
autorizada). 

Cantidad 
variable, por lo 
que no se 
cuenta con una 
cantidad 
promedio de 
generación. 

Para la gestión del material 
de descarte, la empresa 
indica que llevará un 
registro de generación de 
material de descarte, 
donde se identificará el 
área de generación, la 
cantidad y la disposición 
final.  

Características y ubicación 
del almacén central de 
residuos sólidos.  

La empresa implementó el almacenamiento de residuos sólidos, de acuerdo a sus 
características físicas y químicas, cuenta con contenedores metálicos, debidamente 
rotulados e identificables en los puntos de recolección de residuos sólidos. 
 
Asimismo, la empresa señala que cuenta con un almacén central de residuos 
sólidos peligrosos, este espacio esta pavimentado, cercado y techado, tiene 
sistema contra incendios, señalización y con un sistema de drenaje. Es un área 
acondicionada ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de 
peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, 
almacenamiento de insumos, materias primas o de productos terminados. 

 
 
Descripción del Medio Físico, Biológico y Social 

 
Tabla 17. Delimitación área de influencia ambiental de la planta industrial. 

Área de 
influencia 

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

Directa  
(AID) 

Radio de 100 metros a la 
redonda desde el límite de 
la planta 

Abarca por el norte terrenos baldíos, viviendas, paradero final de 
transporte público, por el sus viviendas, Trimalex S.A.C., por el este la 
Av. Trapiche y viviendas y por el oeste terrenos baldíos y viviendas. 

Indirecta 
(AII) 

Radio de 200 m a la 
redonda desde el límite de 
la planta industrial  

Abarca por el norte viviendas, empresas como servicios generales 
2D&S, Solgas Grupo Cipriano SAC., viviendas, terrenos baldíos y de 
cultivo; por el sur viviendas, club deportivo "La Bombonera", carrocerías 
Global SAC., piscina palmeras; por el este el Parque Lucas Colqui, 
viviendas, mercado Tungasuca; y por el oeste viviendas, terrenos baldíos 
y de cultivo, campo de futbol y centro recreacional "El Remanso". 

 
Tabla 18. Áreas de interés de la planta industrial. 

Detalle SI NO 

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

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

 
Tabla 19. Medio físico, biológico y socioeconómico 

Medio físico 

La empresa presenta información meteorológica de la estación de SENAMHI “Carabayllo”, 
las temperaturas máximas pueden llegar hasta los 29.28 ºC y las temperaturas mínimas de 
hasta los 15.21 ºC. La dirección del viento varía de 0.4 m/s a 1.8 m/s. La dirección 
predominante del viento es Oeste Suroeste (WSW). Las lluvias son de carácter moderado. 
Por la característica de su clima y por la presencia cíclica de la corriente del niño (de aguas 
cálidas), cada cierto periodo de 4 a 7 años, parte del territorio corre peligro de ser alterado 
por los desbordes del rio Chillón así como por las lluvias y huaycos. 
 La empresa presentó resultados históricos de monitoreo de calidad de aire y de emisiones 
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gaseosas del periodo (2001-2013) y (2015 – I semestre 2019); cuyos resultados se 
encuentran por debajo del ECA y de LMP de comparación, a excepción del PM10 cuyos 
resultados superaron el ECA en ambas estaciones (sotavento y barlovento), al igual que el 
PM2.5 cuyos resultados superaron el ECA en algunas fechas y COVs (como benceno) 
superó el ECA en el I semestre 2019. 
 La empresa presentó resultados de monitoreo histórico de efluentes industriales del periodo 
(2001-2013) y (2015 – I semestre 2019); cuyos resultados se encuentran por debajo de los 
VMA a excepción del DBO5 y DQO cuyo resultado superó el VMA en el II semestre 2015 y 
I semestres 2016. 
 La empresa presentó resultados históricos de monitoreo de ruido ambiental (2001-2013) y 
(2015 – I semestre 2019), cuyos resultados se encuentran por debajo del ECA para ruido. 

Medio b iológico 

En cuanto a flora se ha identificado árboles (ficus benjamina), grama, hierba o pasto. En 
cuanto a fauna se ha identificado mayormente animales domésticos. 
Las especies de flora y fauna, existentes en el área de influencia, no se encuentran en el 
listado de especies amenazadas de flora silvestre aprobado con Decreto Supremo N° 043 -
2006-AG, ni en la lista de categorización de especies amenazadas de fauna silvestre 
aprobada con Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI.  

Medio 
socioeconómico 

La empresa ha realizado una descripción socioeconómica del Distrito de Carabayllo, 
indicando el 52.54% de la población pertenece a la no PEA, mientras que el 45.66% 
representan a la PEA Ocupada y el 1.80% es PEA Desocupada. El 20.35% de la población 
económicamente activa de Carabayllo se dedica al comercio por menor, mientras que el 
14.65% se dedica a la industria manufacturera, un 12.45% se dedican al transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, y el porcentaje restante real iza otras actividades.  El 
66.45% de la población del distrito de Carabayllo cuentan con una vivienda propia, y el 
8.67% de pobladores viven en espacios invadidos; mientras el 24.88% restante tienen otros 
estados legales de vivienda. 

 
Monitoreo Ambiental: La empresa ANYPSA presentó un resumen de los resultados de los 

monitoreos realizados en los años 2016 a 2018, de acuerdo al Programa de Monitoreo 
Ambiental aprobado en su PAMA, conforme al siguiente detalle: 
 
Tabla 20. Monitoreo ambiental 

Componente 
Ambiental 

Puntos de 
control 

Parámetros 
evaluados 

 
Norma de 

comparación 

¿Los resultados 
están dentro de 
los valores de 

comparación?* 

Observaciones 

SI No  

Calidad de 
aire 

CA-01 
(Barlovento) 

CA-02 
(Sotavento) 

SO2, NO2, CO, O3, 
C6H6, HT, PM10, 

PM2.5 

D.S. N° 003-
2017-MINAM 

 x 

PM2.5 sobrepasa en 1er y 2do 
sem 2018 para CA-01 y CA-02 
PM10 sobrepasa en 2do sem 

2017, 1er y 2do sem 2018 
para CA-01 y CA-02 

Indican que en la zona existen 
terrenos baldíos colindantes, 
falta de riego de berma central 
de la Av. Trapiche, circulación 
de vehículos en vías 
colindantes. 
El parámetro C6H6 se encontró 
por encima del ECA el 1er sem 
2018 en CA-02. 

Emisiones 
atmosféricas 

EA-01 
EA-02 

CO, NOx, SO2, HT, 
Partículas 

Guías generales 
IFC/Banco 

Mundial 2007 
Decreto N° 638 
– Venezuela. 

x  -- 
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Ruido 
Ambiental 

RA-01 a  
RA-05 

LAeqt (dBA) 

D.S. N° 85-
2003-PCM 
Diurno zona 

industrial 
(RA-05: zona 
comercial) 

 x -- 

Efluentes 
industriales 

EF-01 
pH, DBO, DQO, SST, 
SS, Ay G, Sulfatos, 

Zinc 

D.S. N° 001-
2015-VIVIENDA 

 x -- 

 
Calidad del suelo: Sobre este aspecto, se menciona que, en cumplimiento de las previsiones 

contenidas en los Decretos Supremos N° 011 y 012-2017-MINAM, mediante el Registro N° 
00032617-2019 (03.04.19), la empresa ANYPSA presentó a evaluación de la DGAAMI, el 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su instalación industrial ubicada en 
la Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de 
Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, siendo que mediante el  
Oficio Nº00000486-2021-PRODUCE e Informe Técnico Legal N° 00000009-2021-JCANTARO 
(08.02.21), se concluyó que, al no haberse identificado la existencia de sitios contaminados, en 
la referida planta industrial, no le corresponde desarrollar la fase de caracterización. 
 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Sobre este aspecto, corresponde precisar que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 
numeral 70.2 del artículo 70 del RGA, se tiene que [sic.]: “(…) los mecanismos de participación 
ciudadana ambiental, son aplicables en el proceso de elaboración y evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental señalados en el presente Reglamento.”. En ese sentido, se 
tiene que el articulado de la norma sectorial que contempla la aplicación de los mecanismos 
participativos, ha precisado que éstos son aplicables sólo a los instrumentos de gestión 
ambiental que han sido regulados en el RGA; siendo que, éstos han sido taxativamente 

regulados en el artículo 16 de la norma citada8. 
 
En ese sentido, corresponde precisar que, con base en las previsiones expresamente señalas 
en el RGA, el procedimiento de actualización del plan de manejo ambiental de un instrumento 
de gestión ambiental aprobado, en el presente caso de un PAMA, no es contemplado como un 
instrumento de gestión ambiental por sí mismo, toda vez que la misma corresponde únicamente 
a una evaluación ambiental que se realiza a la actividad desarrollada por un titular industrial o 
de comercio interno, considerando las condiciones actuales de ésta, incluyendo aquellos 
componentes que han sido introducidos o modificados con posterioridad a la aprobación del 

                                                 
8 Artículo 16.- Instrumentos de Gestión Ambiental 
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental de tipo preventivo que corresponden ser presentados por el titular de cualquier proyecto comprendido en el Listado 
de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, o los que el MINAM determine en el marco de sus funciones, son: 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd)  
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)  

16.2 Los instrumentos de gestión ambiental de tipo correctivo que corresponden ser presentados por el titular de actividades en curso, para su adecuación a la 
normativa ambiental, son:  

Declaración de Adecuación Ambiental (DAA)  
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)  

16.3 Los instrumentos de gestión ambiental de planificación, promoción, de seguimiento y otros, son:  
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)  
Acuerdos de Producción Más Limpia  
Reporte Ambiental  
Plan de Cierre  
Otros establecidos por la Ley General del Ambiente. 
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instrumento de gestión, a efectos de actualizar las medidas de manejo contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental de éste, considerando la continuidad de la ejecución de las medidas de 
carácter permanente (dispuestas en el plan de manejo objeto de actualización), así como la 
adición de nuevas medidas de manejo ambiental que pudieran corresponder. 
 
En tal sentido, el objeto de la actualización del Plan de Manejo Ambiental de un PAMA es contar 
con una versión actualizada de los compromisos ambientales que fueran asumidos por su titular, 
en este caso la empresa ANYPSA, ante la Autoridad Competente, para que ésta la procese y 

al término de su evaluación, pueda ser utilizada durante las acciones de vigilancia y control de 
los compromisos ambientales asumidos en el estudio ambiental aprobado por el ente 
fiscalizador, en este caso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
 
En consecuencia, se tiene que, para la elaboración y evaluación de la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental de un instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo, como es el PAMA, 
no se configura como un requisito la realización de acciones de participación ciudadana, 
entendiéndose que, dicho procedimiento versa sobre la actualización de las medidas de manejo 
ambiental dispuestas a la actividad en curso que viene desarrollando el titular industrial. 
Asimismo, por tratarse de una actividad en actual ejecución, se tiene que la misma es pasible 
de ser fiscalizada por las autoridades competentes, según corresponda 
 
Cabe indicar que con la aprobación del PAMA, ANYPSA ha venido ejecutando un Plan de 
gestión social que consiste en establecer canales de comunicación entre la empresa y la 
población del entorno, así como oportunidades de empleo para las mismas, por lo cual se 
considera que la empresa ha aplicado mecanismos participativos como parte de sus 
actividades. 
 
Finalmente, se acota que el PAMA de la planta industrial de la empresa ANYPSA, ubicada en 

la Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 S/N Urb. Los Huertos de 
Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, aprobado mediante Oficio 
N° 489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA (25.04.03) contó con sus propios mecanismos 
participativos, los cuales formaron parte de la evaluación efectuada en dicha oportunidad, 
teniéndose, además, que la actividad productiva de fabricación de pinturas, resinas, masillas, 
thinner, pegamento y pintura en polvo realizada por dicha empresa, y que cuenta con una  
Licencia de Funcionamiento N° 0010438 (10.04.18) emitida por la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, es la misma que se realiza actualmente. 
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 

 
Tabla 21. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto Metodología de Vicente Conesa Fdz Vitora (2010) 9 
 
 

                                                 
9 Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, por el cual de modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única. - Metodologías 
En tanto se aprueben las metodologías a que se refiere la Novena 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 proyectos de inversión y actividades en curso 
podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.  
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Tabla 22. Impactos ambientales  
Aspecto 

Ambiental 
Calificación del 

Impacto 
Sustento 

Alteración de la 
calidad del aire 

impacto negativo 
Moderado 

Generación de partículas de la línea de producción de pintura líquida, 
pintura en polvo, línea de resinas de diversos tipos, de la línea de 
masillas plásticas y adhesivos, asimismo la empresa ha identificado 
la emisión de vapores de la línea de resina, al respecto la empresa 
señala que cuenta con un lavador de gases, cuyo funcionamiento 
actúa sobre dos reactores, cada reactor tiene una capacidad de 30 
toneladas. También se ha identificado emisiones de combustión de 
los calderos, cabe mencionar que estos operan a gas natural. 
 
La empresa presentó resultados históricos de monitoreo de calidad 
de aire y de emisiones gaseosas del periodo (2001-2013) y (2015 – I 
semestre 2019); cuyos resultados se encuentran por debajo del ECA 
y de LMP de comparación, a excepción del PM10 cuyos resultados 
superaron el ECA en ambas estaciones (sotavento y barlovento), al 
igual que el PM2.5 cuyos resultados superaron el ECA en algunas 
fechas y COVs (como benceno) superó el ECA en el I semestre 2019. 

Incremento de los 
niveles de ruido 

impacto negativo 
Irrelevante 

Incremento de los niveles de ruido por el funcionamiento de equipos 
y maquinarias de todas las líneas de producción, en especial de la 
etapa de molienda de la línea de pintura en polvo. La empresa 
presentó resultados históricos de monitoreo de ruido ambiental 
(2001-2013) y (2015 – I semestre 2019), cuyos resultados se 
encuentran por debajo del ECA para ruido. 

Riesgo de 
contaminación de 

suelo 

impacto negativo 
Irrelevante 

Como parte de sus actividades productivas genera residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos, que podrían generar alguna afectación al 
suelo, así como por el empleo de insumos químicos en las diferentes 
líneas de producción, por derrames de solventes y posibles 
infiltraciones en el suelo y en la operación de la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales; sin embargo, la empresa señala que sus 
actividades se realizan sobre superficie pavimentada que se 
constituye una barrera ante una afectación directa al suelo. 

Alteración de 
calidad de 

efluente líquido 

impacto negativo 
Moderado 

Los efluentes domésticos provenientes de los baños y servicios 
higiénicos de los vestidores y oficinas administrativas son 
descargados a la red de alcantarillado.  Respecto a los efluentes 
industriales, la empresa señala que en la actualidad, viene 
generando aguas residuales no domésticas provenientes de la 
limpieza y lavado de equipos utilizados en las líneas de resinas y 
pintura de polvo. Estas aguas residuales no domésticas son tratadas 
antes de ser dispuestas a la red de alcantarillado en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. La capacidad instalada de esta 
planta de tratamiento es de 36.67 m 3. El tratamiento no es continuo 
y el volumen de agua tratada es de 4.5 m 3 aproximadamente cada 
dos días, la misma que puede variar de acuerdo a la producción. El 
área donde se encuentra la PTAR tiene 43 m 2 aproximadamente y 
está impermeabilizada. El tratamiento tiene tres fases (primario, 
secundario y terciario). La empresa presenta memoria descriptiva de 
la PTAR en el Anexo N° 10 de la Actualización. 
La empresa presentó resultados de monitoreo histórico de efluentes 
industriales del periodo ((2001-2013) y (2015 – I semestre 2019); 
cuyos resultados se encuentran por debajo de los VMA a excepción 
del DBO5 y DQO cuyos resultado superó el VMA en el II semestre 
2015 y I semestres 2016. 
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Tabla 23. Medidas de manejo ambiental propuestas por la empresa 

Medidas Permanentes del PAMA10 

Implementar plan de gestión social 

Implementar programa de monitoreo ambiental 

Medidas propuestas en la Actualización del PMA del PAMA 

Implementar el Programa de mantenimiento de Extracción Eólico. 

Implementar Programa de Mantenimiento de las Áreas Verdes Exterior e Interior. 

Implementar programa de mantenimiento de la red de Gas Natural y sus registros. 

Implementar programa de mantenimiento de para las máquinas y/o equipos y sus registros. 

Implementar señalizaciones ambientales en el emplazamiento de la empresa. 

Implementar programa de capacitación de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 

Implementar programa de mantenimiento del almacén central de residuos sólidos y sus registros. 

Implementar programa de mantenimiento de los contenedores para residuos sólidos rotulados y coloreados según 
la NTP 900.058:2019, y sus registros. 

Capacitar a los trabajadores en temas ambientales. 

Implementar buzón de sugerencias en el frontis de la empresa para la atención de quejas y opiniones de la 
población local. 

Gestionar la contratación de personal local que se ubique dentro del área de influencia de la empresa. 

 

Tabla 24. Plan de seguimiento y control propuesto 

Componente 
ambiental 

Estación Ubicación  

Coordenadas 
UTM-WGS 84 

Zona 18S Frecuencia Parámetro ECA/LMP 

Norte Este 

Parámetros 
Meteorológicos 

EM-01 
Barlovento: Azotea del 
edif icio del Laboratorio 

de control de calidad. 

8684466 277068 Semestral 

Temperatura 
Humedad realtiva 

Presión Precipitación 
Velocidad del viento 

Dirección del viento 
Rosa de vientos 

-- 

Calidad de 
Aire 

CA-01 

Barlovento: Azotea del 

edif icio del Laboratorio 
de control de calidad 

8684466 277068 
Semestral 

 

CO 
NO2 
SO2 

Benceno 
PM 2.5 
PM 10 

D.S. N°  003-2017- 
MINAM 

 

CA-02 

Sotavento: Almacén de 
cilindros metálicos, cerca 
al área de elaboración de 
thinner. 

8684622 277016 Semestral 

CO 
NO2 

SO2 
Benceno 
PM 2.5 
PM 10 

 

D.S. N° 003-2017- 
MINAM 

Emisiones 
atmosféricas 

EA-01 Caldero 01 8684590 276998 
Semestral 

NOx  
 

Guías generales sobre 
medio ambiente, salud y 

seguridad, 30 de EA-02 Caldero 02 8684597 277007 

                                                 
10 En el entendido, que las medidas de carácter puntual fueron cumplidas en su oportunidad. 
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Componente 
ambiental 

Estación Ubicación  

Coordenadas 

UTM-WGS 84 
Zona 18S Frecuencia Parámetro ECA/LMP 

Norte Este 

Abril de 2007 IFC/Banco 
Mundial 

Ruido 

Ambiental 

RA-01 

Extremo colindante de la 

empresa con empresa en 
el lado sureste, Av. 
Trapiche 

8684560 277149 

Semestral LAeqt (dBA) 
D.S. N° 085-2003-PCM 

Zona industrial 

RA-02 
Ingreso principal de 
vehículos al patio de 

maniobras 

8684485 277095 

RA-03 
 
Esquina de la empresa 
con Av. Los Rosales 

8684413 277049 

RA-04 
Colindancia de la 
empresa con terceros, en 
Av. Los Rosales 

8684549 276953 

Aguas 
residuales no 
Domésticos 

 
 
 
 

EF-01 
 
 
 

 
 

Tanque de tratamiento al 

interior 
 de la Planta de 
Resinas. 

8684568 276997 Semestral 

pH 
6-9 

Unidad 

 
  

D.S. N° 001-2015- 
VIVIENDA 

   
 

DBO5 500 mg/L 

DQO 1000 mg/L 

SST 500 mg/L 

AyG 100 mg/L 

Cu 6 mg/L 

Cr+6 0.5 mg/L 

Cr 10 mg/L 

Pb 0.05 mg/L 

SO-2
4 1000 mg/L 

S-2 5 mg/L 

Zn 10 mg/L 

 
Se tiene que, como parte de la propuesta de Programa de Monitoreo Ambiental 
actualizado, la empresa ha referido lo siguiente: 

 
- La empresa no propone el monitoreo del parámetro hidrocarburos totales expresados 

como hexano (HT) de calidad de aire, debido a que en el Estándar de Calidad Ambiental 
para Aire vigente, aprobado por Decreto Supremo 003-2017-MINAM, no se ha 
considerado el parámetro hidrocarburos totales expresados como hexano (HT), por lo 
que en la actualidad dicho parámetro no tiene estándar de comparación.  

 
- En cuanto al Ozono (O3), la empresa propone que se retire del monitoreo de calidad de 

aire, porque no se han encontrado trazas de este parámetro en los monitoreos 
ambientales realizados en las estaciones de barlovento y sotavento, teniendo en cuenta 
el límite de cuantificación del método para el O3 es de 2.34 ug/m3. 

 
- Con respecto a los parámetros de emisiones atmosféricas, la empresa propone que 

únicamente se realice el monitoreo de óxidos de nitrógeno (NOX), en razón a haber 
cambiado el tipo de combustible para el funcionamiento de sus calderas a gas natural. 
Adicionalmente, la empresa propone como norma de comparación a las Guías generales 
sobre medio ambiente, salud y seguridad, 30 de Abril de 2007 IFC/Banco Mundial. 
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- Respecto a la estación PZ-01 (ubicado en la propiedad del vecino), la empresa considera 
dejar de realizar el monitoreo en dicho pozo, toda vez que se encuentra clausurado e 
inoperativo desde el año 2018, no reuniendo las características para hacer el monitoreo. 
La empresa remite los resultados de los monitoreos de calidad de agua del PZ-01, 
realizados durante el periodo 2015-I - 2018-I, los cuales fueron comparados con el ECA 
de agua Categoría 1 Subcategoría A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección), apreciándose que los valores para hidrocarburos totales de petróleo TPH 
(C6-C10), TPH (C10-C28) y TPH (C28-C40) superaron el estándar de comparación en 
el I semestre 2015, empero éstos se encontraron debajo del ECA en los monitoreos 
realizados posteriormente. 

 
- De otro lado, la empresa indica que acuerdo con el monitoreo histórico, se concluyó que 

los resultados de monitoreo del PZ-02 (ubicado en el predio de la empresa) están por 
debajo de los límites de detección de los monitoreos realizados en el periodo 2015-I a 
2019-I; por lo tanto, la empresa considera que es irrelevante continuar con el monitoreo 
en dicho pozo.  

 
Planes y programas específicos: 

 

Tabla 25. Programas y planes específicos 
Planes / Programas 

específicos 
Contenido básico 

PLAN DE 
MINIMIZACIÓN Y 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS NO 
MUNICIPALES 

La empresa presenta el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, dónde 
describe las actividades que toma en cuenta para el manejo de los residuos sólidos, 
desde la caracterización, minimización, segregación, recolección, transporte y 
disposición final. 
La empresa deberá cumplir con las obligaciones ambientales señaladas en la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por Decreto Legislativo N° 1278 y su 
Reglamento; en todo aquello que le sea legalmente exigible. 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

La empresa remite dicho documento, donde describe las actividades que tomará en 
cuenta durante eventos de emergencia (sismos, inundaciones, incendio, derrame de 
sustancias, explosiones, entre otros), así también señala las responsabilidades del 
comité de respuesta de emergencia y el directorio en caso de emergencias. 

PLAN DE CIERRE 
CONCEPTUAL 

La empresa describe las actividades que tomará en cuenta durante el cierre de 
actividades o instalaciones, entre las que se encuentra la comunicación a autoridades, 
procedimiento de desmantelamiento, retiro o movilización de equipos y maquinarias, 
limpieza de sitio, entre otros. 
Cabe precisar que, en caso la empresa prevea realizar el cierre definitivo o temporal, 
total o parcial de sus actividades o instalaciones, és ta deberá proceder conforme a lo 
previsto por el Capítulo VI del RGA o la norma vigente que regule dicho procedimiento. 

 
Evaluación DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la 

metodología empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las 
actividades realizadas en su instalación (metodología CONESA), ha permitido la 
identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente en la 
planta y los factores ambientales que pueden verse afectados por su ejecución. Cabe 
señalar que, dicha metodología es internacionalmente aceptada, en vista de lo cual, la 
misma se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE11. 

                                                 
11 En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena 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 proyectos de inversión y actividades en cuso 
podrán emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.  
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Asimismo, se colige que la empresa ANYPSA ha realizado la evaluación de sus impactos 

tomando en cuenta las actividades declaradas en el PAMA aprobado, así como las 
actividades y componentes que fueron modificados e introducidos, en forma posterior, en 
su planta industrial, identificando y sustentado la evaluación de los impactos ambientales 
actuales de la planta, en su totalidad. De tal modo, se tiene que, la metodología empleada 
por la empresa ha considerado para la valoración de impactos, la evaluación de 
indicadores como sinergia, acumulación y persistencia de los impactos ambientales en 
conjunto. 
 
Con respecto a la calificación otorgada, se aprecia que los impactos ambientales 
negativos han sido calificados tanto como irrelevantes (para el caso de afectación a los 
niveles de ruido y a la calidad del suelo), como moderados (para calidad de aire y 
generación de efluentes), en atención a la evaluación de las condiciones actuales del 
proceso productivo, la implementación de las medidas de manejo ambiental puntuales 
dispuestas en el PAMA aprobado y los resultados de los monitoreos ambientales 
efectuados por la empresa. En vista de ello, la evaluación a la calificación de impactos 
propuesta por la empresa se estima conforme con el instrumento de adecuación 
aprobado, en este caso, un PAMA, al identificarse la existencia de impactos reales y 
potenciales moderados o relevantes. Para el impacto a la calidad de aire por generación 
de emisiones atmosféricas, la empresa cuenta con un lavador de gases para los reactores; 
asimismo, para calidad de aire propone el mantenimiento del extractor eólico. Asimismo, 
las emisiones de combustión de gas natural de los calderos se encuentran por debajo de 
los valores de comparación. En relación al impacto por generación de efluentes líquidos, 
se tiene que los mismos son sometidos a un tratamiento terciario, lo cual permite reducir 
la concentración de contaminantes, de manera que los resultados obtenidos en el 
monitoreo, previo a su vertimiento al sistema de alcantarillado, se encuentra por debajo 
de los valores de comparación.  
 
Finalmente, se señala que el objeto del presente procedimiento de actualización del PMA 
del PAMA es, en estricto, la identificación de los impactos actuales que la actividad, que 
cuenta con un estudio ambiental aprobado, podría generar; a efectos de determinar las 
medidas de manejo que resulten necesarias. En tal sentido, la evaluación de impactos 
presentada en el presente procedimiento será empleada para evaluar la propuesta de 
manejo ambiental actualizada, que deberá ser implementada por la empresa.  
 

En relación a la propuesta de Manejo Ambiental actualizada, formulada por el 
administrado, se debe precisar lo siguiente: 
- La empresa propone continuar con las medidas permanentes de mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y control permanente de los residuos sólidos generados, 
las cuales fueron dispuestas en el PAMA aprobado. Se debe precisar que las mismas 
se entienden conformes, considerando que la empresa ha implementado medidas 
puntuales para los aspectos impactantes más representantivos de su proceso 
productivo, como es la generación de material particulado, siendo que, además, la 
empresa no ha variado su proceso ni ha introducido nuevas actividades industriales 
que ameriten la adopción de medidas específicas adicionales al Plan de Manejo 
Ambiental. 
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- Adicionalmente, se tiene que la empresa ANYPSA ha propuesto medidas de manejo 

ambiental adicionales en el marco de la presente Actualización, de cuya evaluación se 
colige que tienen relación directa con cada uno de los impactos ambientales descritos 
en el punto precedente del presente Informe; los cuales, considerando que los impactos 
ambientales más representativos han sido identificados y evaluados para la actividad 
industrial desarrollada por el titular, resultan conformes, en tanto complementan las 
medidas de manejo permanentes consignadas en el PAMA aprobado.  

- En ese sentido, se estima conforme que el administrado continúe con la 
implementación de las medidas permanentes del PAMA que han sido precitadas, 
adicionándose a aquellas, las medidas propuestas en el presente procedimiento; toda 
vez que las mismas se han estimado conformes, al resultar complementarias a las 
medidas inicialmente aprobadas, las mismas que el administrado debe venir 
cumpliendo. 

- Cabe acotar que no formarán parte del Plan de Manejo Ambiental Actualizado las 
medidas relacionadas a las actividades de implementación del Plan de Manejo y 
Minimización de Residuos Sólidos, así como de presentación de la Declaración de 
Manejo de Residuos Sólidos, entre otros relacionados, dado que estas son 
obligaciones expresamente establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su Reglamento, en tanto aquellas no corresponden a compromisos 
ambientales sino que se desprenden de exigencias legales de imperativo cumplimiento. 

- De otro lado, se indica que, sin perjuicio de que la medida propuesta: “Gestionar la 
contratación de personal local que se ubique dentro del área de influencia de la 
empresa”, no forme parte del Plan de Manejo Ambiental actualizado, en tanto no 
corresponde a una estrategia de gestión ambiental, se estima conforme que la empresa 
realice ésta y otras acciones de relacionamiento social que puedan corresponder, a fin 
de cautelar la adecuada relación con la población existente en su área de influencia. 

 
Cabe señalar que el Plan de Manejo Ambiental actualizado que ha de desarrollar la 
empresa ANYPSA, se encuentra recogida en el Anexo N° 2 del presente Informe. 

 
Asimismo, es menester reiterar que, la actualización de un instrumento de gestión 
ambiental o de su Plan de Manejo Ambiental, como en el presente caso, no tiene por 
objeto regularizar ni convalidar los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el 
titular industrial, con respecto a la normativa ambiental aplicable ni a los compromisos 
establecidos en su instrumento de gestión ambiental aprobado, salvo pronunciamiento en 
contrario por parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 

 

En relación al programa de monitoreo ambiental se tiene lo siguiente: 
 
Calidad de aire: Se estima conforme la propuesta presentada por la empresa, sin 

embargo, se precisa que de los parámetros planteados por el titular, no se considerarán 
el PM2.5 ni el SO2, toda vez que la planta industrial de ANYPSA no cuenta con fuentes 

generadoras de los mismos, y actualmente hace uso de gas natural como combustible, 
por lo que su seguimiento no resulta representativo.  En cuanto al número y ubicación de 
las estaciones de monitoreo, la frecuencia de ejecución del muestreo y la norma de 
comparación, se estiman conformes. Con relación al monitoreo de parámetros 
meteorológicos, se indica que, en tanto este monitoreo es realizado estrictamente para 
conocer los aspectos de meteorología (dirección y velocidad del viento, temperatura y 
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humedad relativa) que son complementarios al monitoreo de calidad de aire, más no para 
realizar el seguimiento, control y/o fiscalización de la evolución de los aspectos 
ambientales asociados a la actividad productiva del titular, el mismo no formará parte del 
Programa de Monitoreo Ambiental actualizado. 
 
Emisiones atmosféricas: Debido a que la empresa señala que su nueva fuente de 
combustible es gas natural (GN), se estima conforme que se efectúe la medición de NOx, 
ya que esta emisión puede ser generada por la combustión del gas natural. En cuanto a 
la norma de comparación propuesta, se indica que, en tanto no existen normas de 
comparación nacionales para este tipo de emisiones, se tiene por conforme el uso de las 
Guías del Banco Mundial: Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad, 30 
abril de 2007. (Normativa para NOx). Igualmente, se tiene por conforme la frecuencia de 
muestreo propuesta. Asimismo, se deberá incluir el parámetro monóxido de carbono (CO) 
puesto que es un indicador de la eficiencia de combustión de las calderas, por lo que 
resulta un parámetro representativo, para lo cual también es aplicable utilizar la Guía del 
Banco Mundial 2007 para combustible gas. 
 
Efluentes industriales: En cuanto al monitoreo de efluentes industriales que propone el 

titular, se precisa que el mismo no formará parte del Programa de Monitoreo Ambiental 
actualizado, dado que éstos son descargados en la red pública de alcantarillado de 
SEDAPAL, correspondiendo a dicha autoridad realizar el seguimiento del cumplimiento de 
los VMA respectivos, de conformidad con lo previsto por el Decreto Supremo N° 010-2019-
VIVIENDA.  
 
Ruido ambiental: De la evaluación realizada se concluye que los puntos de monitoreo 

planteados por el titular se estiman conformes para la actividad industrial que este 
desarrolla, acogiéndose su propuesta. 
 
Agua de pozo subterráneo (PZ-01 y PZ-02): Con relación a este monitoreo, se menciona 

lo siguiente: 
- En cuanto al PZ-01, menciona que se encuentra clausurado en el año 2016, lo cual fue 

corroborado por OEFA mediante Resolución Directoral N° 00413-2019-OEFA/DFAI12, 
motivo por el cual, no se incluirá este punto de monitoreo como parte del programa de 
monitoreo.   

- En cuanto al monitoreo de calidad de agua de pozo (PZ-02), el titular debe continuar 
con el monitoreo de dicho pozo para evaluar la afectación por la posible infiltración que 
de hidrocarburos y BTEX en el acuífero de la zona donde se emplaza su planta 
industrial, el monitoreo debe realizarse por lo menos con una frecuencia anual.  

 
El detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la planta industrial de la 
empresa ANYPSA se presenta en el Anexo Nº 3 del presente Informe. 

 
En cuanto al cumplimiento del reporte del cumplimiento de las medidas de manejo 
ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en 
consideración a lo señalado en el artículo 62 del vigente Reglamento Ambiental Sectorial, 
los informes conteniendo los resultados de los monitoreos ambientales, así como los 

                                                 
12 Folio 9 Adjunto N° 00012374-2021 
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informes que dan cuenta del cumplimiento o avance en la implementación de las acciones 
de seguimiento y control, y de los avances de los compromisos asumidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado, se presentan en un Reporte Ambiental que 
unifica el seguimiento de ambos compromisos, el cual debe ser puesto en conocimiento 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base en ello, se 
menciona que el titular deberá cumplir con reportar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en su PMA y los resultados obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente 
fiscalizador, a través del Reporte Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el 
Anexo 4 del presente Informe. 

 
4. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES: El numeral 24.1 del artículo 24 del 

Reglamento Ambiental Sectorial indica que si durante el proceso de evaluación, la 
autoridad competente advierte que el proyecto contempla aspectos o actividades de 
competencia de otro sector, la autoridad receptora de la solicitud deberá requerir la opinión 
del sector competente. Al respecto, tomando en cuenta el alcance del proyecto, los 
requerimientos de materiales, energía, la generación de residuos y evaluación de los 
impactos ambientales que se podrían generar, no se han identificado componentes del 
proyecto que por sus características generen impactos ambientales cuya evaluación este 
atribuida o relacionada a otro Sector. Por tal motivo no se ha solicitado opiniones técnicas 
a otros sectores. 

 
5. EVALUACIÓN DE LAS SUBSANACIONES DE LAS OBSERVACIONES 

FORMULADAS: Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye 

que las observaciones formuladas mediante Informe N° 1475-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo 
N° 1 del presente informe. 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Evaluada la información remitida por la empresa ANYPSA CORPORATION S.A., en el 

marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la 
planta industrial ubicada en la Autopista Chillon Trapiche Lote 69A, 73-1, 73-2, 72A1 y 69 
S/N Urb. Los Huertos de Tungasuca, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de 
Lima, el cual fuera aprobado mediante Oficio N° 489-2003-PRODUCE/VMI-DNI-DIMA 
(25.04.03). 

 
6.2. La empresa ANYPSA CORPORATION S.A. deberá cumplir con las obligaciones 

ambientales establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe, sin perjuicio de 
las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes, que le resulten 
aplicables a su actividad productiva.  

 
6.3. La empresa ANYPSA CORPORATION S.A., deberá cumplir con las obligaciones 

ambientales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM, en todo aquello que resulte legalmente exigible, para el ordinario 
funcionamiento de su instalación industrial. 
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6.4. Lo resuelto no exime a la empresa ANYPSA CORPORATION S.A. de la obtención y 

mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su instalación 
productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad 
ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos establecidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado para su instalación industrial, en los que 
hubiera podido incurrir aquella en el desarrollo de su actividad productiva; salvo 
pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco de sus competencias. 

 

6.5. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la planta 
industrial de titularidad de la empresa ANYPSA CORPORATION S.A. 

 
6.6. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa ANYPSA CORPORATION S.A. 

y al OEFA para los fines pertinentes. 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 

 
BARDALEZ DIAZ, JEREMY DANIEL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
CHAVEZ RAMIREZ, SARITA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 
 
GUILLÉN VIDAL LUIS ALBERTO  
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo N° 1 
 

Observaciones Identificadas a la Actualización 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

Datos Generales 

01 

La empresa remite en folio 398 del Registro No 00027367-
2019 (15.03.19), el plano de distribución actual de la planta 
industrial; no obstante, a f in de identif icar los componentes 

declarados en el PAMA, y los implementados con 
posterioridad, así como las áreas adquiridas, deberá remitir 
nuevamente el plano actualizado donde se visualice dichos 
componentes, recomendándose el empleo de colores para 

dicho f in.  
Así también, deberá adjuntar un cuadro resumen de las 
modif icaciones en la infraestructura posterior al PAMA, según 
corresponda 

La empresa presenta dicha información en los Folios N° 
07 a N° 09 Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19). 

Absuelta. 

02 

La empresa señala en el folio 70 del Registro No 00027367-

2019 (15.03.19) que actualmente desarrolla sus actividades 
en un área de 44 982 m2 (la misma que indica la Licencia de 
Funcionamiento); no obstante, en el folio 91 indica que es 
dentro de un área de 34 196.45 m2. En relación a ello, deberá 

aclarar dicha información, precisando según corresponda si el 
área de la licencia de funcionamiento, considera las áreas 
construidas sobre el primer nivel de las edif icaciones con que 

cuentan, de acuerdo a ello, deberá remitir un cuadro resumen 
de las áreas ocupadas y libres de la planta 

La empresa señala en el Folio N° 10 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), que en el Folio N° 91 de la 

Actualización hubo un error material, siendo que el área 
de la empresa es 44 982.00 m2, tal como consta en la 
licencia de funcionamiento. 

Absuelta. 

Descripción técnica  

03 

La empresa en el Anexo 10 del Registro No 00027367-2019 

(15.03.19) remite la memoria descriptiva de la PTAR de 
efluentes industriales; sin embargo, no precisa su capacidad 
instalada, por lo que deberá completar dicha información. 

La empresa menciona en el Folios N° 10 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), que la capacidad instalada 
de la PTAR es de 36.67 m3. El tratamiento no es continuo 
y el volumen de agua tratada es de 4.5 m3 

aproximadamente cada dos días, la misma que puede 
variar de acuerdo a la producción. El área donde se 
encuentra la PTAR tiene 43 m2 aproximadamente y está 

impermeabilizado. La empresa presenta memoria 
descriptiva de la PTAR en el Anexo N° 10 de la 
Actualización. 

Absuelta. 

04 

La empresa en los folios 58 y 59 del Registro No 00027367-
2019 (15.03.19) señala el volumen promedio mensual de 

agua que requiere para sus actividades; sin embargo, es 
necesario que realice un balance hídrico anual (m3), 
identif icando el requerimiento para f ines domésticos, 
industriales, salidas o pérdidas, el mismo que debe ser 

comparado con el volumen autorizado en su Licencia de Uso 
de Agua. 

La empresa presenta en el Anexo 05 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), el balance hídrico 
identif icando el requerimiento para f ines domésticos, 
industriales y las salidas o pérdidas. 

Absuelta. 

05 

De la revisión del plano de distribución de la planta (folio 398 
del Registro No 00027367-2019 (15.03.19), se ha identif icado 
que cuenta con más de 06 tanques declarados, tales como: 

tanque 8, tanque 9, tanque 10, tanque 11 u otros. En relación 
a ello, la empresa deberá remitir el cuadro actualizado 
incluyendo todos los tanques con que cuenta, señalando si 
son superficiales o soterrados, su capacidad, el material de 

fabricación, insumo o producto que almacena y las medidas 
de contención con que cuentan. De no contar con ello, incluirlo 
dentro del plan de manejo ambiental y/o sustentar, según 
corresponda, por qué no requieren contar con sistemas de 

contención. 

La empresa señala en el Folio N° 12 del Adjunto N° 

00027367-2019-1 (27.05.19), que cuenta con 12 
tanques, los mismos que son superficiales y cuentan con 
contención a excepción de 05 tanques los cuales son 
portátiles, la empresa presenta especif icaciones 

técnicas de los tanques y capacidad de almacenamiento 
en el Anexo N° 06  de mismo Adjunto. 

Absuelta. 

06 

La empresa deberá aclarar si a la fecha ya se encuentra 
abasteciéndose de gas natural; de no ser el caso, deberá 

precisar el volumen promedio mensual de R-06 que emplea 
para sus actividades y la capacidad del tanque. 

La empresa señala en el Folio N° 12 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), que actualmente utiliza 
gas natural en sus 02 calderas, desde el mes de marzo 
del presente año. El consumo promedio mensual de gas 

natural de ambas calderas es de 15 000 m3, asimismo 
adjunta facturas otorgadas por el proveedor CALIDDA 
en el Anexo N° 07. 

Absuelta. 
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07 

La empresa deberá precisar el número de lavadores de gases 
con que cuentan, señalando qué reactores se encuentran 

conectados a dicho sistema, sus características básicas de 
funcionamiento y la solución lavadora que emplea. En caso 
no se encuentren todos conectados a dicho sistema, deberá 
incluir según corresponda, la implementación de más 

lavadores de gases u otras actividades que ejecutan o 
ejecutarán para minimizar la generación de emisiones durante 
la reacción de los polialcoholes y los ácidos. Asimismo, 
deberá describir su eficiencia, o requieren mejoras de 

corresponder. 

La empresa señala en el Folio N° 13 del Adjunto N° 

00027367-2019-1 (27.05.19), que cuenta con un lavador 
de gases, dicho lavador se encuentra en el área de 
resinas, su funcionamiento actúa sobre dos reactores, 
cada reactor tiene una capacidad de 30 toneladas. En el 

Anexo N° 08 presenta Información técnica del lavador de 
gases. 
Asimismo en el Folio N°7 En del Adjunto N° 00027367-
2019-2 (20.08.19), describe las características del ducto. 

Absuelta. 

08 

La empresa remite en el folio 85 del Registro No 00027367-
2019 (15.03.19) la caracterización de los residuos que 
genera; no obstante, solo hace referencia a los residuos 
peligrosos, de acuerdo a ello, deberá actualizar el cuadro 

incluyendo los residuos no peligrosos que se generarían 
como parte de sus actividades y cuál es su disposición f inal. 

La empresa presenta dicha información en los Folio N° 
13 y N° 14 del Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19). 

Absuelta 

09 

La empresa deberá señalar sí los equipos y maquinarias de 

las líneas de producción de lacas y barnices, bases, protector 
contra salitre, preservante para madera, cola sintética fueron 
desinstaladas o son empleados como parte de sus 
actividades, de ser el primero deberá indicar cuál fue su 

disposición y si es el segundo para que líneas son empleadas. 

La empresa presenta señala en el Folio N° 15 del 
Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19), que la línea de 
producción de lacas y barnices en la actualidad no existe 

como tal, la producción de lacas y barnices se viene 
realizando en la línea de pinturas (líquida), asimismo 
indica que las maquinarias y equipos utilizadas 
anteriormente en la línea de producción de lascas y 

barnices se emplean en la línea de producción de pintura 
(líquida).  

Absuelta. 
 

Área de influencia 

10 

La empresa describe en los folios 95 al 99 del Registro No 
00027367-2019 (15.03.19) el AII y AID de la planta industrial; 
sin embargo, no adjunta un plano donde se identif ique la 

delimitación de los mismos, así como los grupos de interés 
(empresas, urbanizaciones u otros) que abarcan y la 
extensión (m2) que comprende cada una de ellas, por lo que 
deberá remitir dicha información 

La empresa presenta dicha información en los Folios N° 
16 a N° 19 del Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19). 

Absuelta. 

Análisis ambiental 

11 

La empresa remite como parte del análisis histórico de 

resultados de monitoreo, la evaluación correspondiente al 
periodo 2017-II al 2018-II; no obstante, se requiere conocer el 
comportamiento de los parámetros evaluados desde la 
disposición del programa de monitoreo como parte de la 

auditoría ambiental realizada en el 2014, de acuerdo a ello, 
deberá completar los cuadros resumen de resultados 
incluyendo su análisis correspondiente. Asimismo, deberá 
remitir un cuadro resumen de los resultados de los parámetros 

evaluados de acuerdo al programa de monitoreo ambiental 
del PAMA, desde su aprobación hasta el 2014, con los 
análisis correspondientes, a f in de completar el análisis 
histórico ambiental de la planta. 

La empresa presenta dicha información en los Folios N° 
15 a N° 30 del Adjunto N° 00027367-2019-2 (20.08.19). 
 
 

Absuelta. 

Evaluación de impactos ambientales 

12 

La empresa como parte de la evaluación de los posibles 

impactos ambientales de su planta realizó la matriz de 
evaluación de impactos; no obstante, no ha considerado la 
identif icación y análisis de posibles impactos ante derrames 
de solventes, así como de posibles infiltraciones al suelo, por 

lo que deberá completar dicha información. Adicionalmente, 
deberá incluir en el análisis de los resultados de su matriz, 
mayor sustento respecto a la calif icación de los posibles 
impactos, la misma que debe ser de manera integral por la 

planta industrial, de acuerdo a ello, deberá completar la 
evaluación de sus posibles impactos. 

La empresa presenta en el Folio N° 25 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), la identif icación y 
evaluación de posibles impactos ante derrames de 

solventes, así como de posibles infiltraciones al suelo. 
 
Asimismo presenta la matriz de evaluación de impactos 
integrada en los folios N°40 a N° 43 del Adjunto N° 

00027367-2019-2 (20.08.19). 

Absuelta. 

Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

13 

Respecto a la propuesta de Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del PAMA, deberá completar la siguiente 
información: 

a) En los folios 361 y 362 del Registro No 00027367-2019 
(15.03.19) precisa las actividades puntuales que realizará 

La empresa señala en el Folio N° 26 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), que ya cuenta con un 
sistema de drenaje en el almacén central de residuos 

sólidos peligrosos; por lo tanto, ya no ha sido incluida en 
el plan de manejo ambiental.  

Absuelta. 
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para la adecuación de su almacén de residuos peligrosos, 
tales como construcción de sistema de drenaje y otros. Al 

respecto, es necesario que dichas actividades sean incluidas 
dentro del plan de manejo ambiental. 
b) De igual forma en el folio 367 del Registro No 00027367-
2019 (15.03.19) propone medidas para el manejo de asuntos 

sociales, las mismas que deberán ser incluidas dentro del plan 
de manejo ambiental. 

Por otro lado la empresa completa la información en el 
plan de manejo ambiental referente al manejo de 

asuntos sociales. 
 

14 

Respecto a la propuesta de programa de monitoreo 
ambiental, deberá completar la siguiente información: 
a) Sustentar el retiro de parámetros de calidad de aire, 

emisiones y efluentes establecidos en el programa de 
monitoreo de la auditoria, así como de los puntos de control 
de ruido ambiental y calidad de agua de pozos subterráneos, 

tomando en cuenta, que este último, era para evaluar la 
presencia de compuestos orgánicos por la posible infiltración 
que de hidrocarburos y BTEX en el acuífero en la zona donde 
se emplaza su planta. 

b) Remitir en un plano de la planta industrial con los puntos 
del programa de monitoreo ambiental. 

a) La empresa señala en el Folio N° 29 del Adjunto N° 
00027367-2019-1 (27.05.19), que no se propone el 
monitoreo del parámetro hidrocarburos totales 

expresados como hexano (HT) de calidad de aire, 
debido a que en el D. S. 003-2017-MINAM, se retira de 
los ECA el parámetro hidrocarburos totales expresados 
como hexano (HT), por lo que en la actualidad dicho 

parámetro no tiene estándar de comparación. 
 
En cuanto al Ozono (O3), la empresa menciona que se 
retira el monitoreo del mismo porque no se ha 

encontrado trazas de este parámetro en los monitoreos 
ambientales realizados en ambas estaciones barlovento 
y sotavento, teniendo en cuenta el límite de 

cuantif icación del método para el O3 es de 2.34 ug/m3. 
En cuanto a los parámetros de emisiones atmosféricas 
la empresa, ha cambiado el tipo de combustible para el 
funcionamiento de sus calderas a gas natural; en ese 

sentido propone solo en monitoreo de óxidos de 
nitrógeno (NOX), y proponen como norma de 
comparación las Guías generales sobre medio 
ambiente, salud y seguridad, 30 de Abril de 2007 

IFC/Banco Mundial. 
 
En el Folio N°44del Adjunto N° 00027367-2019-2 
(20.08.19), la empresa considera no realizar el de 

monitoreo PZ-01 (ubicado en la propiedad del vecino), 
toda vez que se encuentra clausurado y desde el año 
2018, no reuniendo las características para hacer el 

monitoreo. 
La empresa indica que acuerdo con el monitoreo 
histórico, se concluyó que los resultados de monitoreo 
del PZ-02 (ubicado en el predio de la empresa) están por 

debajo de los límites de detección de los monitoreos 
realizados, desde el año 2015 hasta el presente año, por 
lo tanto la empresa considera que es irrelevante 
continuar con el monitoreo en dicho pozo. Sin embargo 

deja al criterio de la autoridad competente, la inclusión 
del monitoreo de agua de pozo en la estación PZ-02. 
 
b) En el Anexo N° 09 del Adjunto N° 00027367-2019-1 

(27.05.19), la empresa presenta el plano de las 
Estaciones de monitoreo ambiental. 

Absuelta. 

15 

La empresa describe en los folios 353 al 364 del Registro No 
00027367-2019 (15.03.19) de manera general los 
mecanismos que emplea para el manejo de los residuos 

sólidos; no obstante, es necesario que adjunte el Plan de 
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente. Cabe indicar que, dicho 
documento debe incluir un plan de contingencias para el 

manejo de residuos sólidos. 

La empresa presenta en el Anexo N° 11 del Adjunto N° 

00027367-2019-1 (27.05.19), el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos, dicho plan incluye un plan 
de contingencias para el manejo de residuos sólidos. 

Absuelta. 

16 

De la información remitida en los folios 368 al 382 del Registro 
No 00027367-2019 (15.03.19), se ha identif icado, que la 
empresa no establece acciones ante eventos de derrames de 
sustancias, explosiones, fugas de combustible considerando 

que emplea gas natural; por lo que deberán actualizar el plan 
de contingencia consignando la información solicitada 

La empresa presenta en los Folios N° 35 a N° 39 del 
Adjunto N° 00027367-2019-1 (27.05.19), acciones ante 
eventos de derrames de sustancias, explosiones, fugas 

de combustible. 

Absuelta. 
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Anexo N° 2 
 

Plan de Manejo Ambiental Actualizado de la Planta Industrial de la empresa ANYPSA CORPORATION S.A.  

 

N° 
Fuente 

Impactante 
Medidas 

Cronograma Trimestral *  
Frecuencia Fecha de inicio 

 
Fecha de 

conclusión 

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

 
1 

 
Calidad de 

Aire 

Implementar el Programa de mantenimiento de 
Extracción Eólico 

   X 

 
Permanente/ 

Anual 

A partir del 2do trimestre 
del segundo año de 
aprobado  la Actualización 

del PMA del   PAMA 

-- 

 
1000 

 
2 Implementar Programa de Mantenimiento de  las 

Áreas Verdes Exterior e Interior 
 X  X 

 
Permanente/
Semestral 

A partir del 2do trimestre 
del primer año de 
aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

-- 

 
500 

 

3 
Emisiones 

atmosférica
s 

Implementar programa de mantenimiento de la red 
de Gas Natural y sus registros 

  X  

 

Permanente/
Semestral 

A partir del 3er trimestre 

del primer año de 
aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

-- 

 

1000 

 
4 

Incremento 
de los 

Niveles de 
Ruido 

Implementar programa de mantenimiento de para 

las máquinas y/o equipos y sus registros 
 X  X 

 
Permanente/

Semestral 

A partir del 2do trimestre 
del primer año de 

aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

-- 

 
1000 

 
5 

Implementar señalizaciones ambientales en el 

emplazamiento de la empresa 
 X   

 
Única vez 

A partir del 3er trimestre 
del primer año de 
aprobado  la Actualización 

del PMA del   PAMA 

Al 3er trimestre del 
primer año de 
aprobado  la 

Actualización del 
PMA del   PAMA 

 
600 

 
6 Efluentes 

industriales 
Implementar programa de capacitación de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas 

  X 
 
 

 
Permanente/

Anual 

A partir del 3er trimestre 
del primer año de 
aprobado  la Actualización 

del PMA del   PAMA 

-- 

 
1000 

7 

 
Generación 

de 
Residuos 
Solidos 

Implementar programa de mantenimiento del 
almacén central de residuos sólidos y sus 
registros 

  X   
Permanente/

Anual 

A partir del 3er trimestre 
del primer año de 
aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

-- 

 
500 

8 Implementar programa de mantenimiento de los 

contenedores para residuos sólidos rotulados y 
coloreados según la NTP 900.058:2019, y sus 
registros 

  X  

 

Permanente/ 
Anual 

A partir del 3er trimestre 

del primer año de 
aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

 

-- 

 

500 

9 
Capacitar a los trabajadores en temas 
ambientales 

  X 
 
 

 
Permanente/

Semestral 

A partir del 3er trimestre 
del primer año de -- 

 
3000 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

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

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: GPNJY6F2 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

N° 
Fuente 

Impactante 
Medidas 

Cronograma Trimestral *  
Frecuencia Fecha de inicio 

 
Fecha de 

conclusión 

Costo aprox. 
(U$$) 

1 2 3 4 

aprobado  la Actualización 

del PMA del   PAMA 

10  
Programa 

de asuntos 
sociales 

Implementar buzón de sugerencias en el frontis de 
la empresa para la atención de quejas y opiniones 
de la población local** 

  X  

 
Única vez 

A partir del 3er trimestre 
del primer año de 
aprobado  la Actualización 
del PMA del   PAMA 

Al 4to trimestre de 
aprobado el IGA 

 
100 

                               *  En trimestres por año. 

** Medidas establecidas en el PAMA, las demás medidas han sido propuestas en la Actualización del PMA de PAMA  
   Medidas permanentes: Se refiere a las medidas de manejo ambiental que deben implementarse durante toda la vida útil de la planta industrial  
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Anexo N° 3 
 

Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado 
 

 

Componente 
ambiental 

Estación Ubicación  
Coordenadas UTM-
WGS 84 Zona 18S Frecuencia Parámetro ECA/LMP 

Norte Este 

Calidad de 

Aire 

CA-01 

Barlovento: 
Azotea del 
edif icio del 
Laboratorio de 

control de 
calidad 

8684466 277068 
Semestral 

 

CO 
NO2 

COV (Benceno) 
PM 10 

D.S. N°  003-2017- 

MINAM 

CA-02 

Sotavento: 
Almacén de 
cilindros 
metálicos, 

cerca al área 
de elaboración 
de thinner. 

8684622 277016 Semestral 

Emisiones 
atmosféricas 

EA-01 Caldero 01 8684590 276998 

Semestral 

NOx  

 
CO 

 

Guías generales sobre 
medio ambiente, salud y 

seguridad, FC/BM 

Corporación de 
Finanzas Internacional 

(2007). (Normativa para 
NOx y CO). EA-02 Caldero 02 8684597 277007 

Ruido 
Ambiental 

RA-01 

Extremo 
colindante de 

la empresa con 
empresa en el 
lado sureste, 

Av. Trapiche 

8684560 277149 

Semestral 
 

 

80  dBA  
 
 

D.S. N° 085-2003-PCM 
zona industrial 

RA-02 

Ingreso 

principal de 
vehículos al 
patio de 

maniobras 

8684485 277095 

RA-03 

 

Esquina de la 
empresa con 
Av. Los 

Rosales 

8684413 277049 

RA-04 

Colindancia de 

la empresa con 
terceros, en 
Av. Los 

Rosales 

8684549 276953 

Agua de pozo 
subterráneo 

PZ-02 
Costado de 
zona de 
tanques 

8684628 277056 Anual 

TPH(C6-C40) 

D.S. N° 004-2017-
MINAM Subcategoría A1 

 

TPH (C10-C28) 

TPH (C28-C40) 

Benceno 

Tolueno 

Etilbenceno 

Xileno (m+p) 

Xiileno (o) 

Xilenos totales 

Los monitoreos deben realizarse durante toda la vida útil del proyecto, conforme a la frecuencia establecida en el presente Anexo.  
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Anexo N° 4 
 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental  
 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 

1° Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PAMA e 

Informe de Monitoreo Ambiental) al Séptimo mes de notif icada la Resolución Directorial. 
2° Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PAMA e 

Informe de Monitoreo Ambiental) al Décimo tercer mes de notif icada la Resolución 
Directorial; así en lo sucesivo. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control 
consignados en el Anexo N° 3 y la 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. El Reporte 

Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al 
Formato sugerido de seguimiento indicado en el Anexo N° 5.  
El reporte deberá presentarse durante toda la vida útil de las actividades, considerando el informe de monitoreo ambiental y 

la implementación de medidas permanentes, en la frecuencia establecida en el Anexo 4 del presente informe. 

 
 
 

Anexo N° 5 
 

Formato Sugerido para el Reporte Ambiental13 
 

 

Nota: La ejecución de las actividades deben estar validadas adjuntando fotos, recibos, contratos, entre otra información de 

sustento. 
 
 

                                                 
13 Corresponde al Organismo de Evaluación 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. 

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión  
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 
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