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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00500-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

12/10/2021 

Visto, el Informe N° 00000101-2021-JCANTARO, a través del cual, la Dirección de Evaluación 
Ambiental, recomienda aprobar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta industrial  

dedicada a la edición de periódicos y actividades de impresión, ubicada en la Av. Argentina N°3070 y 
N°3088, distrito, provincia y departamento de Lima; de titularidad de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A. 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, el literal e), del artículo 115, del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción (en adelante, ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (en adelante,  

DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y comercio interno;  

 

Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
(en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 

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

 
Que, el literal a), del numeral 53.1 del artículo 53 del citado Reglamento Ambiental Sectorial, 

define a la Declaración de Adecuación Ambiental (en adelante, DAA) como el instrumento de gestión 

ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales  
caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso 
de la industria manufacturera o comercio interno; 

 
Que, la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., cuenta con una planta 

industrial dedicada a la dedicada a la edición de periódicos y actividades de impresión, ubicada en la Av.  

Argentina N°3070 y N°3088, distrito, provincia y departamento de Lima; en atención a lo cual, ha 
solicitado la evaluación de su DAA, de conformidad con lo previsto por el artículo 56 del Reglamento 
Ambiental Sectorial;  

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

la empresa  GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES 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° 00000101-
2021-JCANTARO de fecha 12.10.21, en el cual se recomienda la aprobación de la DAA, de la planta 
industrial dedicada a la edición de periódicos y actividades de impresión, ubicada en la Av. Argentina 

N°3070 y N°3088, distrito, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la empresa en mención;   
 

Que, de acuerdo al numeral 6.2, del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley del 
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Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los 
fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000101-2021-JCANTARO, por lo que éste forma parte 
integrante del presente acto administrativo;  

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

Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  

Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y demás  normas 
reglamentarias y complementarias; 

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Aprobar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta industrial 
dedicada a la edición de periódicos y actividades de impresión, ubicada en la Av. Argentina N°3070 y 
N°3088, distrito, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 

PUBLICACIONES S.A., de conformidad con el Informe N° 00000101-2021-JCANTARO y sus Anexos, 
el mismo que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.    

 
Artículo 2°. - La empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., asume la 

responsabilidad por la implementación y cumplimiento de lo establecido en la DAA de la planta industrial 

dedicada a la edición de periódicos y actividades de impresión, ubicada en la Av. Argentina N°3070 y 
N°3088, distrito, provincia y departamento de Lima, así como, cada una de las obligaciones y 
compromisos que se indican en las Conclusiones y Recomendaciones y sus Anexos del  Informe N° 

00000101-2021-JCANTARO.       
 

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

otorgamiento de permisos, autorizaciones u otros requisitos que se requieran, conforme a la actual 
normativa, para la operación y mantenimiento de la actividad de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A. 

 
 
Artículo 4°.- De la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) que 

fuera presentado por la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., como parte de la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la planta industrial dedicada a la edición de periódicos y 
actividades de impresión, no se ha advertido la presencia de contaminación al suelo de la misma; por tal 

motivo, no le corresponde realizar la fase de caracterización ni la posterior elaboración de un Plan dirigido 
a la Remediación (PdR), para la instalación industrial objeto de adecuación ambiental.   
 

Artículo 5°. - Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, a 
la empresa de titularidad de GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su calidad de entidad de fiscalización ambiental de la 

actividad que realiza el administrado.  
 

Regístrese y comuníquese 

 
VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

Director General 

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

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/12 21:09:35-0500
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INFORME Nº 00000101-2021-JCANTARO 
 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : CANTARO RIVAS, JANET MILAGROS 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : Evaluación de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA)  

de la planta Lima, de titularidad de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A., ubicada en el distrito, provincia y departamento 

de Lima. 
 
Referencia : 00095989-2020 - E 
 
Fecha  : 12/10/2021 
 
 

 
Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES: 

 

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

Tabla 1. Antecedentes  
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00095989-2020 30.12.20 

GRUPO LA 
REPÚBLICA 

PUBLICACIONES 
S.A. 

Presenta el instrumento de 
gestión ambiental (IGA) de 
asunto. 

02 Oficio 
790-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
01.03.21 

Ministerio de la 
Producción 

Se remite las observaciones 
formuladas a la DAA, según 
el Informe Nº24-2021-
JCANTARO (01.03.21). 

03 Registro 00019885-2021 31.03.21 

GRUPO LA 
REPÚBLICA 

PUBLICACIONES 
S.A. 

Presentó el Levantamiento 
de observaciones realizadas 
a la DAA. 

04 Oficio 
2560-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
08.07.21 

Ministerio de la 
Producción 

Se remite las observaciones 
formuladas a la DAA, según 
el Informe Nº80-2021-
JCANTARO (01.03.21). 

05 Registro 00045427-2021 16.07.21 

GRUPO LA 
REPÚBLICA 

PUBLICACIONES 
S.A. 

Presentó el Levantamiento 
de observaciones realizadas 
a la DAA. 
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2. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
2.1. Conforme se indica en la Tabla 2 del presente informe, la actividad a evaluar es la siguiente: 
 
Tabla 2. Actividad de la empresa 

Actividades declaradas por el administrado en 
el IGA 

Clase CIIU Rev. 4 

Edición de periódicos y actividades de impresión.  Clase 1811: “Impresión” 

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

Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante, RGA), la actividad antes indicada es considerada industria 

manufacturera y, en consecuencia, de competencia de este Sector. 
 

2.3. En cuanto al tipo de instrumento de gestión ambiental correctivo que corresponde a las 
actividades en curso, de conformidad con el artículo 53 del RGA1, su determinación 

depende del nivel de los impactos ambientales identificados y del cumplimiento de las 
condiciones generales y específicas reguladas en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-
2019-PRODUCE2; teniéndose que, cuando los impactos ambientales negativos reales y 
potenciales sean caracterizados como leves, corresponderá una Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA); mientras que, cuando éstos sean caracterizados como 
relevantes, corresponderá un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).  

 
2.4. Respecto al contenido de los instrumentos de gestión ambiental correctivos, se precisa 

que los mismos deben ser elaborados conforme a lo señalado en los Anexos 
correspondientes de la Resolución Ministerial N° 466-2019-PRODUCE3, que aprobó los 
Términos de Referencia para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental 
correctivos de la industria manufacturera y de comercio interno, tomando en cuenta las 
guías o lineamientos en el marco del SEIA, aprobados por el MINAM y conforme a la 
estructura que en la referida Resolución Ministerial se indica.  

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

concordancia con el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 
del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG), se tiene que las declaraciones vertidas en todo 
instrumento de gestión ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de 
declaración jurada4. En ese sentido, toda la información que ha sido proporcionada la 

                                                 
1  Reglamento de Gestión Ambiental para Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 

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

competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación ambiental de sus actividades en curso, a través de : 
 a) Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 

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

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

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

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

 (é) 
2     El cual entró en v igencia el 28 de junio del 2019, dicha norma dispuso en su Primera Disposición Complementaria Final que solo aquellas  

activ idades consignadas en su Anexo requerirán adecuarse ambientalmente, debiendo presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo 

que en ella se indica. 
3  Dicha norma entró en v igencia el lunes 04 de nov iembre del 2019, en tanto f ue publicado en el Diario Of icial El Peruano el dí a       juev es, 31 de 

octubre de 2019. 
4  En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento 

Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece que, en la tramitación del 

procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los administrados en la f orma prescrita por esta 
Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario.  
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empresa industrial GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., cuenta con dicho 

carácter.  

 
2.6. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 60 del RGA, que el plazo máximo 

general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental es de un (01) 
año para el caso de la DAA, sin perjuicio de que el titular mantenga las medidas de manejo 
ambiental permanentes que correspondan durante el desarrollo de la actividad en curso. 

Aspectos técnicos5 

 
Tabla 3. Datos generales del representante legal de la empresa 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC Partida 
Registral 

Zona Registral Sede 

GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A. 

12079433 IX Lima 20517374661 

Domicilio legal 
Jr. Camaná Nº320, Urb. Cercado de Lima, distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

Rango empresarial Gran empresa6 
Dirección Distrito Provincia Departamento 

Av. Argentina Nº 3070 y Nº 3088 Lima Lima Lima 

Actividad Declarada 
Edición de periódicos y actividades de impresión, perteneciente a la 
Clase 1811: “Impresión” de la CIIU Rev. 4, Sección C. 

Documento 
por el cual la 

autoridad 
municipal 
indica la 

conformidad 
en la 

zonificación7 

Documento Municipal* 

Certificado de Compatibilidad de Uso Nº193-
2020-MML.GDU-SPHU (04.01.20):  
Dirección: Av. Argentina Nº 3070 y Nº 3088, 
Sublote Nº1 y Nº2 Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima. 
Área del predio: 5719.3 m 2/Horario Autorizado: 
Diurno: 9 – 17:45pm y Nocturno: 19:30 a 4:00am. 

Ver anexo Nº1 
del Registro N° 
00095989-2020 
(30.12.20) 

Entidad otorgante Municipalidad Metropolitana de Lima 

Zonificación de la zona 
de estudio 

Indica que el área donde se ubica la planta 
corresponde a una zonificación de Industria 
Liviana – I2, la cual es compatible con la 
actividad de Edición de periódicos y actividades 
de impresión. 

Área Total declarada  5,750 m2 

Consultora ambiental 
EBM CONSULTORA EMPRESARIAL Y AMBIENTAL E.I.R.L., 
cuenta con documento de Renovación mediante Oficio Nº06533-
2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM. 

(*) El área establecida en el certificado de compatibilidad de uso con fecha 18.12.20 (5,719.3 m 2) difiere de forma 
mínima del área declarada en su DAA (5,750 m2), del cual refiere que es debido a criterios técnicos  (catastro) 
establecidos por la Municipalidad. Además, señala que el área declarada en su DAA corresponde a las áreas 
registradas en las partidas registrales. 

 
Tabla 4. Coordenadas de ubicación de la planta 

Vértices 
Coordenadas UTM (WGS84 – 18S) 

Este Norte 

1 273 499  8 667 419  

2 273 556  8 667 425  

                                                 
5  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el estudio.  
6      Ver f olio 8 del registro 00095989-2020. 
7  Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo indicado 

por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidades no 

pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de 

los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proy ecto y /o ac tiv idad económica 

cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y  lo señalo 
en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.  
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Vértices 
Coordenadas UTM (WGS84 – 18S) 

Este Norte 

3 273 545  8 667 523  

4 273 489  8 667 518  

 
Tabla 5. Descripción técnica del proceso productivo de la actividad 

Actividad Actividades 

Etapa de Pre 
prensa 

Señala que la planta tiene una sala de CTP (Computer to Plate) y aquí hay dos equipos:  
-Filmadora Kodak Trendsetter Q400 donde el sistema de impresión de placas sonora X es 
sin proceso, es decir no utiliza químicos, por lo que no requiere procesador. 
-La Advantage N-SA y su procesador VCF 85 para placas offset Lithostar Ultra, cuyos 
procesos son exposición y lavado. 

 

Las actividades se listan a continuación: 
Filmado: La placa sin proceso SONORA X ingresa a la unidad CTP. En este proceso no se 
utiliza químicos, ni agua, además la placa SONORA X no requiere lavado. 
Exposición: La placa Lithostar ultra ingresa en forma horizontal al equipo Advantage N -
SA, el cual realiza el filmado de derecha a izquierda de la placa con el láser de alta precisión.  
Lavado: Una vez finalizada la exposición de la placa, esta pasa a la Lavadora de placas 
Offset VCF 85, la que cuenta con un pequeño horno donde se compacta o maciza lo filmado, 
luego pasa a la sección de lavado donde se lava la goma Violet hidrosoluble, quitando los 
restos de aluminio de la placa final. Manifiesta que hay un único flujo de desecho líquido. 
Se realiza automáticamente el revelado de la imagen mediante los procesos de exposición 
y lavado, que permiten obtener una placa perfecta y lista para la etapa de impresión. 
Aire acondicionado: La sala CTP cuenta con dos sistemas de aire acondicionado y un 
extractor de aire que mantienen la Tº y humedad en toda la sala para el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
Perforadora manual y automática: En su superficie se coloca las placas impresas, tiene 
una palanca que se usa para ejercer presión y realizar agujeros en la placa. 
Dobladora manual: Es un equipo de mesa fabricado para el doblez de la placa impresa, 
cuya función es formar una pestaña en las placas para poder encajar y fijar la placa en el 
rodillo porta placas de las rotativas, funciona mediante la presión manual del operador. 

Etapa de 
impresión 

En esta etapa se imprimen los diarios en las líneas rotativas offset, del cual tiene 5 líneas y 
actualmente se utiliza 4: 3Rotativas Goss Urbanite, en el cual se imprime los diarios El 
popular, la república y libero. Y la rotativa Goos Suburban en la que se imprime el semanario 
Hildebrant y otra rotativa Urbanite que ahora está como back up en caso se requiera. 
 

Las actividades se listan a continuación: 
Preparación de tinta: La tinta es suministrada a cuatro topes que la almacenan para 
posteriormente ser bombeada con una compresora hacia las rotativas, mediante una 
conexión al sistema de cañerías de tinta, permitiendo abastecer y controlar el flujo de tinta 
a las rotativas.  
Colocación de placas: Las placas impresas y dobladas en la etapa de Pre prensa, son 
instaladas en los fijadores de las rotativas, se envuelven en el cilindro porta placas 
encajando hasta llegar al tope del doblez. Las placas quedan aseguradas en las rotativas 
listas para recepcionar la tinta y proceder a la impresión. 
Impresión en rotativas Goss Urbanite: Una vez colocada las placas en la rotativa, se 
realiza una prueba y luego se inicia con la impresión de los periódicos. Las bandas de papel 
pasan por cuatro unidades monocolor de tinta Coldset. La rotativa cuenta con un tablero de 
mando y con un sistema de bombas de agua que consta de una poza y tres bombas que 
llevan el agua hacia las rotativas y la retornan para recircularla a través de tres sistemas de 
cañerías diferentes. Precisa que en las rotativas Goss Urbanite utiliza 22.5 gal. de agua en 
la que se diluye 2.3 L de solución acida por cada 55 gal de agua y para la rotativa Goss 
Suburban se utiliza 3.3 L de solución semiácida por cada 55 gal de agua. Dichas soluciones 
se recirculan durante una semana. 
Entrega a almacén: Los periódicos empacados con zunchos se entregan al área de 
almacén que son encargados de la distribución de los periódicos al personal de transporte. 
Impresión en rotativa Goss Suburban: La rotativa puede imprimir cuadernillos de mínimo 
4 y máximo 8paginas. Las bandas de papel impresa pasan por el horno de la rotativa por 
un periodo de 2 segundos y luego pasa por el chiller de la rotativa por un periodo de 2 
segundos. Finalmente, la banda de papel pasa por un folder pequeño. El cual ordena y 
arma las hojas de los cuadernillos. La rotativa tiene un horno que funciona con GLP y puede 
alcanzar hasta 500ºC como máx., asimismo, tiene un chiller y se encarga de enfriar las 
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Actividad Actividades 
bandas de papel, después de haber pasado por el horno, cuenta con bolos cromados de 
compensación de T por ende pasa el agua fría proveniente de la enfriadora. 
La enfriadora es una máquina que enfría el agua que pasa por el chiller de la rotativa Goss 
Suburban. Manifiesta que el agua es recirculada. 
Refilado y corte: Los operarios llevan los cuadernillos a ser refilados a la guillotina, la cual 
corta los tres lados del periódico con la finalidad de eliminar el borde blanco.   
Entrega de cuadernillos: Posterior al refilado de los cuadernillos, estos son entregados a 
personal del semanario Hildebrant, los que se encargan del empaque de los periódicos y 
su distribución. 
 
En el diagrama de flujo presentado se puede observar que ha considerado las descargas 
al ambiente generada por las actividades del proceso.  

 
Producción y capacidad instalada:  

 
Tabla 6. Producción y capacidad instalada 

Producto elaborado 
Cantidad promedio 
(cuadernillos/anual) 

Subproducto 
obtenido 

Cantidad 
promedio 
mensual/ 
anual de 

subproducto 
(t) 

Aprovechamiento 
del subproducto 

El Popular  2 700 000 No aplica - - 
La República  600 000  No aplica - - 

Líbero  1 140 000 No aplica - - 
Hildebrant  216 000  No aplica - - 

 

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

58 
Diurno (L-D): 9:00 am a 17:45 pm 

Nocturno (L-D): 19:30 pm a 4:00am 

 

Tabla 8. Materia prima 

Tipo de recurso (Materia prima) 
Cantidad 

(Mes) 
Unidad 

Dotación de 
suministro 

Placa sonora Kodak de 325x584x0.20 mm 52.8 Kg. -- 
Placa sonora Kodak de 630x584x0.20 mm 201.6 Kg. -- 

Placa sonora Kodak de 730x584x0.20 mm 480 Kg. -- 
Placa fotopolímera de 630x586x0.20 mm 201.6 Kg. -- 

Bobina de papel periódico de 30.5 cm 57.7 Tn. -- 
Bobina de papel periódico de 36.8 cm 19.85 Tn. -- 

Bobina de papel periódico de 61 cm 162.26 Tn. -- 
Bobina de papel periódico de 73.7 cm 111.77 Tn. -- 

 
Tabla 9. Insumos químicos 

Proceso en el 
que se utiliza 

el insumo 
químico 

Insumo 
Químico 

Nombre 
comerci

al 
CAS# 

Cantidad 
mensual 

(kg, t, l, m3 u 
otras) 

Criterio de Peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

Etapa de pre 
prensa 
/Lavado 

Goma 
VIOLET CF 
GUM-NP 

- 2634-33-5 (0-
<0.1%) 

55965-84-9 

(0-<0.1%) 
2682-20-4 (0-

<0.1%) 

15l - - - - - 

Etapa de 
impresión/Rot

ativa Goss 
Urbanite 

Tinta Coldset 
negra  

- 64741-96-4 
(50-80%) 

1333-86-4 
(20-25% 

2039 kg X     
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64741-96-4 
(10-20%) 

Tinta Coldset 
roja  

- 64741-96-4 
(25-50%) 

64742-52-5 

(5-10%) 

1963 kg X     

Tinta Coldset 
azul  

- 64741-96-4 
(25-50%) 

64742-52-5 
(5-10%) 

1907 kg X     

Tinta Coldset 

amarilla  

- 64741-96-4 

(25-50%) 
64742-52-5 

(5-10%) 

1432 kg X     

Etapa de 
impresión/Rot

ativa Goss 
Suburban 

Tinta Heatset 
negra  

- 64742-47-8 
(10<20%) 

64742-81-0 
(10<20%) 
Propietario 

(3<5%) 

144 kg X     

Tinta Heatset 

magenta  

- 8042-47-5 

(5<10%) 
Propietario 
(5<10%) 

54742-47-8 

(5<10%) 
64742-81-0 

(5<10%) 

119 kg X     

Tinta Heatset 
cian  

- 64742-47-8 
(10<20%) 

64742-81-0 
(10<20%) 
Propietario 
(5<10%) 

129 kg X     

Tinta Heatset 

amarrilla  

- 64742-47-8 

(10<20%) 
64742-81-0 
(10<20%) 
Propietario 

(10<20%) 

100 kg X     

Impresión en 
Rotativa Goss 
Urbanite 

Solución semi 
ácida  
concentrada 
de 5 gal. 

- Propietario 77 gal   X  X 

Impresión en 

Rotativa Goss 
Suburban 

Solución ácida 

concentrada 
de 5 gal. 

- Propietario 7.2 gal   X  X 

Mantenimient
o 

Limpiador de 
rodillos  

- Propietario 146 gal X     

L&A EP 2 Litio 
General 

- 64742-52-5 
(85-100%) 

7620-77-1 
(10-20%) 

 

11.6 lb X     

(Grasa 
Albania)  

- 64742-54-7 
(85%) 

64742-46-7 
(0-3%) 

18.6 L X     

L&A ATF 
Dexron III 
(Aceite 

- 64742-54-7 
(0-20%) 

64742-62-7 

(0-80%) 
74499-35-7 
(0-0.04%) 

18.6 L X     

Limpieza Detergente 
Industrial  

- - 23 kg X     

Trapos 

industriales  

- - 55.5 kg - - - - - 

Guantes de 

jebe de nitrilo  

- - 16 pares - - - - - 
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Almacenamie
nto  
y producción 

Lámina de 
Cristal Etresh 
Film 

- - 220 unid - - - - - 

Mantenimient
o 

Manga para 
mojador 

derodillo 

- - 5 m - - - - - 

Embalaje Cinta 
Transferible 
¾”  

- - 30 unid - - - - - 

Cinta de 
empaque 2”  

- - 205 unid - - - - - 

Zuncho 

Plástico de 12 
MM  

- - 388 kg - - - - - 

 
Tabla 10. Equipos y maquinarias 

Maquinaria y/o 

equipo 

Proceso en el que 

se utiliza 
Cantidad 

Tipo y cantidad de 
combustible que 

requiere 

Antigüedad 
del equipo 

(Años) 

Uso 
permanente o 

temporal 

Filmadora de 
placas Q400 

Revelado de placa 01 Eléctrica 03 Permanente 

Unidad CTP  
Advantage N-SA 

Revelado de placa 01 Eléctrica 06 Permanente 

Lavadora de  
Placas Offset 

VCF85 

Lavado de placa 01 Eléctrica 06 Permanente 

Perforadora 
manual  

Picado de placa 01 Manual 13 Permanente 

Perforadora 
automática 

Picado de placa 01 Manual - Permanente 

Dobladora Doblado de placa  01 Eléctrica - Permanente 

Rotativas Goss 

Urbanite 
Impresión 02 Eléctrica 45 Permanente 

Rotativas Goss 
Urbanite 

Impresión 02 Eléctrica 45 Permanente 

Rotativas Goss 
Suburban 

Impresión 01 
Eléctrica / 244 
m3 / mes GLP 

45 Temporal 

Bombas de agua 
Impresión de 
periódicos  

02 Eléctrica 01 Permanente 

Compresora 1  
Alimentador de CTP 

Kodak 

y Rotativas 

02 Eléctrica 10 Permanente 

Compresora 2   Alimentador de tintas 01 Eléctrica 12 Permanente 

Bombas de tintas   Impresión 04 Eléctrica 20 Permanente 

Enfriadora de agua  

Enfriamiento del 
Horno de 

la Rotativa Goos 
Suburban 

01 Eléctrica 40 Permanente 

Grupo Electrógeno  

Se utiliza para 

alumbrado 
compresores y una 

rotativa 

01 
110 gal/mes 

Petróleo 
40 Temporal 

Compactadora 
Prensado de 
subproductos 

01 Eléctrica 20 Permanente 

Motores  
humectadores 

Impresión, (parte de 
la 

rotativa) Humectante 
de los 
rodillos 

72 Eléctrico 20 Permanente 

Motores  

compensadores 

Impresión, (parte de 
la 

rotativa) periférico 
auxiliar 

33 Eléctrico 20 Permanente 

Guillotina Rapid 
Trimmer 

Empaque 01 Eléctrica 20 Temporal 

Guillotina L&A   Empaque 01 Eléctrica 15 Temporal 

Montacarga 
Transporte de 

materia 
prima e insumos 

01 
36 gal/mes 
Petróleo 

20 Permanente 
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Requerimiento de servicios 
 

Tabla 11. Requerimiento de agua 

Fuente 
Consumo 

Tipo de Uso 
Mensual (m3) 

SEDAPAL 30 Industrial 

SEDAPAL 150 Doméstico 

El agua de consumo industrial se utiliza en los equipos que cumplan con la función de recircular el agua y esta es 
usada en el proceso de impresión para ayudar a fijar la tinta en el papel colocado junto a los rodillos de las rotativas. 
Dos motores proporcionan el agua al proceso de impresión manteniendo un nivel constante de humedad, 
pulverizando el agua en los rodillos. 

 
 

Tabla 12. Requerimiento de energía eléctrica  
Proveedor Unidad Consumo  

ENEL Distribución Perú S.A.A. 

Energía activa fuera punta 
(kWh/mes) 

22 170.04 

Energía activa fuera punta 
(kWh/mes) 

7015.24 

Potencia de generación 
(kW/mes) 

97.60 

Potencia de uso de redes de 
distribución (kW/mes) 

165.50 

 

Tabla 13. Requerimiento de combustible  

Combustible 
Consumo Volumen (mes) Especificaciones sobre 

almacenamiento 
Proveedor 

Mensual Anual 

GLP (Horno de la 
Rotativa Goss 
Suburban) 

244m3 2928m3 
El GLP se almacena en tanques 

de 40Kg. 
Energigas S.A.C. 

Diésel (Montacarga) 36gal. 432gal. 
La recarga se realiza en la misma 

estación de servicio (grifo) 
Repsol Comercial 

S.A.C. 
Diésel (Grupo 
electrógeno) 

110gal. 1320gal. 
Se almacena en un cilindro de 55 

gal. 
Repsol Comercial 

S.A.C. 

 
Descargas al ambiente 

 
Tabla 14. Emisión de gases y características de la emisión.  

Fuente de 
generación 

Ubicación / 
Actividad 

Tipo de 
emisión 

Cantidad 
de flujo 
(m3/h) 

Altura 
chimenea 

(m) 
Tratamiento 

Emisiones 
gaseosas 

(Horno/GLP) 

Rotativa Goss 
Suburban 

Intermitente 0.0864 50 No tiene 

 
 
 
Tabla 15. Fuentes difusas y/o fugitivas.  

Fuente de 
generación 

Ubicación / Actividad Tipo de emisión  
Medida de Manejo Ambiental o Tratamiento 

(descripción) 

Material 
Particulado   

Impresión Rotativas / 
Corte y refilado de papel 

Fugitiva 

Menciona que durante el proceso se genera 
5g. de merma de papel, el diámetro de las 
partículas de papel varia de 1 a 2 mm, el 
tamaño y peso de estas partículas no permita 
que estas se esparzan al ambiente. Además se 
señala que este proceso se realiza en un 
ambiente que cuenta con piso, paredes de 
material noble y techo semicircular metálico. 
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Tabla 16. Generación de efluentes líquidos 

Fuente de 

generación 
Ubicación 

Lugar de descarga 

Caudal 

Tratamiento 

Disposición final 
Alcantarillado 

Curso de 

agua 
Otros Sí No 

Efluentes 
ácidos 
(rotativas) 

Sistema de 
bombeo de 
agua 

- - - 
55gal/s

emana 
 X 

Se coloca en 
cilindros y estos 
son recolectados 
por una EO-RS. 

Efluentes 
(lavado de las 
rotativas, 
Limpieza y 
mantenimiento 
de la planta)  

Planta X   - X  

Se implementará 
una trampa de 
grasa. 

 
Tabla 17. Generación de ruido ambiental 

Fuente de generación 
Intensidad de la 

fuente (dB) 
Medida de control 

Rotativas (impresión) -- 
- Es un ambiente cerrado, cuenta con pared, piso de 

concreto, techada con cubierta metálica. 

 

Tabla 18. Generación de vibraciones  
Fuente de generación Medida de control 

Etapa Pre prensa  
- Es un ambiente cerrado que cuenta con suelo de concreto. 

 
Etapa de impresión - Cuenta con suelo de concreto y Tecnopor como aislante estructural. 

 
Tabla 19. Generación de residuos sólidos  

Nombre del 
residuo 

Fuente de 
generación 

Cantidad 
(TM/mes) 

Clasificación 

dentro de los 
Anexos III o 

V del 
RLGIRS 

Característica 
de 

peligrosidad  

Aprovechable 

Valorización 
material o 
energética 

No aprovechable 

Tratamiento 
previo a la 

disposición final 

Plástico 
FILM  

Embalaje 75.25 No peligroso No aplica X - 

Cartón  Almacén 431.25 No peligroso No aplica X - 

Residuos 
de sunchos  

Embalaje 1(Kg/mes) No peligroso No aplica X - 

Trapos 
sucios con 
tinta 

Rotativas 0.935 peligroso Inflamable No aplica No precisa 

Cilindros 
metálicos 
de tinta 
vacíos  

Bombas de 
tinta 

0.252 peligroso Inflamable No aplica No precisa 

Cartones 
manchados 
con tinta 

Rotativas 0.553 peligroso Inflamable No aplica No precisa 

Lavador de 
rodillos 
residual 

Mantenimiento 0.243 peligroso Inflamable No aplica No precisa 

 
Tabla 20. Almacenamiento de residuos sólidos  

Almacén de residuos 
sólidos 

Descripción 

Área de acopio de residuos 
sólidos  

El administrado señala que se encuentra en proceso de implementación el 
almacen de residuos peligrosos y a la fecha cuenta con señalización, cerca 
metálica, techo y piso impermeabilizado, y posteriormente tendrán contenedores 
de acuerdo a lo establecido en la NTP 900.058-2019.  
Con relación al almacen de residuos no peligrosos manifiesta que este será 
implementando y forma parte de los compromisos propuestas en su estudio. 
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Al respecto, la empresa señala que para la implementación del almacen de 
residuos peligrosos y no peligrosos tendrá en consideración lo señalado en el 
artículo 36 del Decreto Legislativo N°1278, así como, lo establecido en los 
artículos 53° y 54° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos, en lo que aplica según las características de sus residuos. 

 
Medio físico, biológico y social 
 

Sobre este aspecto, el administrado remitió información de la zona respecto a Medio físico: 
clima y parámetros meteorológicos, geomorfología, estratigrafía, hidrología, suelos, 
calidad ambiental, así como Medio social, tales como indicadores socio- económicos. 
 

Tabla 21. Delimitación del área de influencia ambiental  
Área de 

Influencia 
Criterios para 

determinar el AI 
Radio / Extensión 

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

Directa  
(AID) 

-Dirección 
predominante de los 
vientos locales. 
-Los centros de 
actividad económica y 
núcleos poblacionales 
externas a la empresa. 

5,750 m2  
Señala que corresponda al área que ocupa la 
planta, debiendo abarcar a su vez los predios 
colindantes inmediatos (predios industriales). 

Indirecta 
(AII) 

500m de radio 

Señala que la Población perteneciente al 
Sector de Villa de Señor de los milagros se 
ubica aproximadamente a 300 metros de la 
planta, asimismo, también el AII está 
conformada en su gran mayoría por empresas 
de los distritos de Cercado de Lima y provincia 
del Callao, la cual, se puede observar en el  
anexo Nº 5 del registro 00019885-2021. 

 
Tabla 22. Medio biológico  

Especies identificadas 
(Flora) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad (si/no) 

Sólo especies de flora 
ornamental 

La empresa declara que, de las especies identificadas, no existe ningún tipo de flora 
silvestre en estado de amenaza o vulnerabilidad (de acuerdo al Decreto Supremo N° 043-
2006-AG). 

Especies identificadas 
(Fauna) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad (si/no) 

Solo fauna doméstica y 
aves 

La empresa declara que, de las especies identificadas, no existe ningún tipo de fauna 
silvestre en estado de amenaza o vulnerabilidad (de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-
2014-MINAGRI). 

 

Tabla 23. Área de interés 
Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas.   X 

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

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

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

Tabla 24. Resultados del monitoreo ambiental  

Componente 

ambiental 

Puntos de 

control 

¿La 

ubicación 

de los 
puntos son 

correctos? Parámetros 
Norma de 

comparación 

¿El 

monitoreo se 
realizó 

conforme al 

artículo 15 
del RGA? 

¿Los 

resultados se 

encuentran 
dentro de los 

parámetros 

de 
comparación

? 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

Calidad de 

aire 

CA-01 

(Barlov ento) 
- - 

PM10, SO2, CO, 

NO2  

D.S. N°003-

2017-MINAM 
X  X - 

El administrado ha 

considerado un punto 

de control a  
barlov ento. 

Emisiones 
atmosf éricas 

AE-01 
(Chimenea 

del horno 

de la 

Rotativ a 
Goss 

Suburban) 

X  
SO2, Partículas, 

CO, NOX  

DNº3.516-
Normas de 

emisiones de 

aire desde 

f uentes f ijas de 
combustión 

(Ministerio del 

Ambiente – 

República del 
Ecuador) 

X - X - -- 

Ef luentes 

líquidos 

A-1(Buzón 

ubicado 

f uera de la 
planta) 

X  
A&G, DBO5, 

DQO, pH, SST, 

SS y  T  

Decreto 
Supremo N°010-

2019-VIVIENDA 

X  X  

Se señala que los 
ef luentes generados  

en el proceso de 

impresión y a no son 

dispuestos en el  
sistema de 

alcantarillado público,  

puesto que, estos son 

actualmente 
almacenados en 

cilindros y  estos son 

recolectados por una 
EO-RS autorizada.   

Los ef luentes de 

lav ado de las 

rotativ as se seguirán 
disponiendo en el  

sistema de 

alcantarillado. 

Ruido 
ambiental  

RA-01 

(A 3 metros 

de la puerta 
de ingreso 

principal a 

la f uente) 

X 

 

LAeqt 
Diurno/Nocturno 

Decreto 

Supremo N° 

085-2003-PCM8 

X - X 

 

-- 

 
Tabla 25. Calidad de suelo 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

Descripción 

Uso actual / uso histórico   
El administrado señala que al adquirir los predios (en 1980 y 1984) 
estos contaban con piso de concreto, y en dichos predios, se 
desarrolló anteriormente actividades de alimentos conservados.   

Eventos significativos que hayan representado 
contaminación al suelo 

Manifiesta que durante el tiempo que ha operado no ha ocurrido 
algún evento que haya ocasionado una afectación a la calidad del 
suelo. 

Fuentes Potenciales de Contaminación   
De la evaluación realizada se han identificado las siguientes 
fuentes de contaminación: Almacen de insumos, zona y almacen 
de tintas, grupo electrógeno y el almacen de residuos peligrosos. 

Focos Potenciales de Contaminación   
Los focos potenciales identificados se encuentran sobre piso de 
concreto que evitan el contacto con el suelo natural. 

Conclusión 
De la información presentada por la empresa, se descarta la 
presencia de sitios contaminados, por tanto, no corresponde pasar 
a fase de caracterización. 

 

                                                 
8 

Los resultados de niveles de ruido han sido comparados con el ECA de ruido para zona industrial.  
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Participación Ciudadana  

 
Tabla 26. Mecanismos de participación ciudadana 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de 
implementación Principales resultados obtenidos  

Encuestas 03.10.20 

Manifiesta que, debido al contexto, entregó la 
encuesta para su llenado y posterior devolución, a un 
grupo de personas muy reducidas (20 personas), las 
cuales, manifiestan en un 70 % no estar enterada de 
que la empresa esté desarrollando su estudio 
ambiental y un 85 % manifiesta que beneficia a la 
población, puesto que, genera empleo Presenta las 
encuestas realizadas y el registro fotográfico. 

Publicación en diario local  24.10.20 

Presentó la imagen de la publicación en el diario la 
República en la cual, colocó correo electrónico y 
comunico del buzón de sugerencia que hay en su 
empresa (Ver anexo Nº4 del registro 00095989-2020). 
Asimismo, manifiesta que no se obtuvo comentarios 
y/o sugerencias por parte de la población del área de 
influencia. 

Buzón de sugerencias u 
observaciones  

25.10.20 

Se ubicó una caja rotulada en la puerta de vigilancia 
principal, en un lugar visible y de fácil acceso a la 
población. Asimismo, manifiesta que no se obtuvo 
comentarios y/o sugerencias por parte de la población 
del área de influencia. 

 
Identificación y caracterización de los impactos ambientales 

 
Tabla 27. Metodologías empleadas  

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de impactos 
ambientales 

Método de los criterios relevantes integrado (CRI) de la autora Caura Buroz (1990) 

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

Impacto 
ambiental 

(solo 
negativo) 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 
por el administrado 

Afectación a 
la Calidad de 

Aire y 
emisiones 

atmosféricas 

La calidad de aire se verá afectada por las 
actividades de impresión en la rotativa Goss 
Suburban, este cuenta con un horno que sirve 
para el secado de la tinta en el papel. 
Asimismo, se genera material particulado 
producto de la limpieza y mantenimiento de 
equipos y/o maquinarias. 

Leve 
 

-Mantenimiento del horno de la 
rotativa. 
 

Incremento 
del nivel 
sonoro 

Se genera producto de las actividades de 
revelado de placas con proceso, perforado, 
doblado e impresión en las rotativas. 

Leve 
 

-- 

Afectación a 
la calidad del 

agua 

Se genera efluentes producto de la impresión en 
las rotativas Goss Urbanite y Goss Suburban y 
producto del lavado de las rotativas y 
mantenimiento de la planta. 

Leve 
 

-Los efluentes generados 
durante el lavado de las rotativas 
y mantenimiento de la planta 
pasarán por un sistema de 
tratamiento que consistirá en la 
Instalación de una trampa de 
grasa y luego estos serán 
dispuestos al sistema de 
alcantarillado. 
-Los efluentes generados 
durante la impresión realizado en 
la rotativa serán dispuestos en 
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Impacto 
ambiental 

(solo 
negativo) 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 
por el administrado 

cilindros y estos serán 
recolectados por una EO-RS. 

Alteración a 
la calidad de 

suelo 

La calidad del suelo puede verse afectada por el 
inadecuado almacenamiento de los residuos 
peligrosos y no peligrosos, así como, un posible 
derrame en el área de los insumos, tintas, 
cilindro de combustible, etc. 

Leve 

-Mejoramiento del piso del área 
de las rotativas. 
-Instalación de bandejas 
antiderrames (cilindro de 
combustible) 
-Instalación de encofrado de 
concreto para los topes en el 
área de las tintas. 
-Reubicación y señalización de 
los tanques de GLP. 

 
Tabla 29. Programas y planes específicos  

 Planes / Programas 
específicos 

Contenido 

Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

El PMMRS presentado contempla todos lineamientos establecidos en Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, D. L. Nº 1278 y su Reglamento D.S. Nº 014-2017-MINAM. 
Actualmente la empresa cuenta con un almacen central de residuos peligrosos 
implementado a un 70% y con relación al almacen de residuos no peligrosos señala que 
se realizará la implementación, por lo cual, indica que tendrá en consideración lo 
establecido en el artículo 36 del Decreto Legislativo N°1278, así como, lo establecido en 
los artículos 53° y 54° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólido   

Programa de 
mantenimiento 
Preventivo 

Presenta cronograma donde indica la frecuencia de actividades de mantenimiento 
preventivo mecánicos y eléctricos de los equipos y maquinarias.  

Plan de Contingencia 
Ha descrito los procedimientos específicos de respuesta ante la ocurrencia de tres tipos 
de emergencias: Derrame de combustible o insumos, accidentes laborales y Ocurrencia 
de un incendio. 

Plan de Cierre 
Conceptual 

Describe las acciones que comprenderá el cierre, desmontaje de equipos y maquinarias, 
retiro y transporte de equipos, limpieza y mantenimiento general del área, entre otros. 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

No aplica, puesto que, la planta no se ubica dentro de un área urbana y está a 300 metros 
de la población. 

 

Tabla 30. Plan de vigilancia ambiental propuesto por la empresa 

Componente 
Estación/ 
Ubicación 

Parámetros Frecuencia 
Normas y valores de 

comparación 

Calidad de aire 

CA-01 (Barlovento) - 
Infraestructura a la 

derecha de la puerta 
principal / 273516 E -

8667433 N 

PM10 

NO2 

SO2 
CO 

Anual 
 

DS. Nº003-2017-
MINAM 

 

Ruido 
Ambiental 

RA-01 - A 3m de la 
puerta de ingreso de la 

planta / 273512 E – 
8667425 N 

LAeqt  
Diurno / Nocturno (Zona 

industrial) 

D.S. N°085-2003-PCM 

Emisiones 
gaseosas 

AE-01 – Chimenea del 
horno de la Rotativa 

Goss Suburban / 
273497 E – 8667491 N 

Particulas, SO2 y NOx 
Guías Generales del 
IFC / Banco Mundial 

(30.04.2007) 

CO 
Decreto Nº638/1995 

(Venezuela) 
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EVALUACIÓN DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la 

metodología empleada por el titular para la evaluación de impacto ambiental de las 
actividades realizadas en su planta industrial (metodología de Caura Buroz), ha permitido 
la identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente en la 
planta industrial 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-PRODUCE9.  
 
De la evaluación de los impactos ambientales que se generan por las actividades de la 
Planta Industrial de edición de periódicos y actividades de impresión, se tiene que, la 
interacción de los aspectos ambientales de la planta (material particulado, emisiones, 
efluentes, residuos sólidos y ruidos) con los componentes ambientales del entorno (aire y 
suelo), han sido calificados por parte de la empresa, como impacto negativo irrelevante 

(siendo este el de mínima significancia), debido a que los potenciales impactos 
identificados tienen la valoración más baja según la metodología utilizada, al no tener 
potencial alteración al medio ambiente de la planta industrial y su área de influencia, por 
lo que en mérito a lo indicado en el numeral 58.1 del artículo 5810 del RGA, corresponde 
determinar que estos impactos son equivalentes a impactos leves, conforme a la previsión 
contenida en el literal a) del numeral 53.1., del artículo 53 del RGA, lo cual, resulta 
conforme la propuesta de un instrumento de gestión ambiental correctivo; por lo tanto, se 
justifica la presentación de una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), formulada 
por la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. 

 
En relación a la propuesta de medidas ambientales, formulada por la empresa GRUPO 
LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., se debe precisar que, ésta contiene medidas y 
programas específicos 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 calificados 
como leves, resultan conformes, a efectos de controlar, mitigar o eliminar los mismos; no 
obstante, se procede a retirar aquellas medidas que estén relacionadas a la realización 
de monitoreos ambientales en tanto ya existe un Programa de Monitoreo Ambiental 
formulado por el administrado bajo una frecuencia preestablecida, de igual forma se retiran 
aquellas medidas relativas al manejo de residuos sólidos, pues tales exigencias ya se 
encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales11, 
pasible de ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora12 y cuya obligatoriedad 

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

la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de inv ersión 

y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas . 
10     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 

Artículo 58.- Evaluación del instrumento de gestión ambiental correctivo 
58.1 La autoridad competente evaluará el instrumento de gestión ambiental propuesto por el titular, a fin de determinar si éste corresponde a los 

impactos ambientales que su actividad genera. 

(...) 
11     Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

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

2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de 

las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos  
por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas  

a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.  

(...) 
12    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 
       Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno 
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de su cumplimiento, no está supeditado a la aprobación de la presente DAA. El 
cronograma de implementación de las medidas de Manejo Ambiental se encuentra 
descrito en el Anexo Nº 02 del presente informe. 
 
Con relación al programa de monitoreo ambiental propuesto se tiene lo siguiente: 
Calidad de aire: La empresa contempla el monitoreo de Calidad de aire, para los siguientes 
parámetros PM10, NO2, SO2 y CO empleando, para tal efecto, el Decreto Supremo N° 003-
2017-MINAM como norma de comparación y con una frecuencia anual, lo cual es 
conforme. 
Emisiones Atmosféricas: La empresa contempla el monitoreo de emisiones atmosfericas, 
para los siguientes parámetros PM10, NOx, SO2 y CO, al respecto, se señala que, por las 
características del combustible que utiliza el horno, se procede a retira algunos 
parámetros, por lo que quedaría conforme a lo siguiente: NOx, SO2 y CO, por lo cual, 
deberá emplear, para tal efecto, los Límites Máximos Permisibles LMP según la Guía 
General del IFC/Banco Mundial para el monitoreo de NOx, SO2 y Decreto Nº638/1995 
(Venezuela) para el monitoreo de CO como norma de comparación y con una frecuencia 
anual. 
Ruido ambiental: La empresa contempla la medición de 01 punto, sin embargo, dado que 
la planta se ubica en una zona industrial, se considera oportuno retirar dicho punto, por lo 
que, se señala que No aplicará realizar un monitoreo de ruido ambiental. 
 
Además, se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos en el monitoreo de línea 
base (calidad de aire, emisiones gaseosas, efluentes y ruido), al tipo de combustible 
empleado (GLP) en el horno de la rotativa, las características del proceso productivo, y a 
los grupos de interés identificados los cuales están conformada por empresas, que el 
desarrollo del Programa de Monitoreo se realice de manera anual, según se establece en 
el Anexo N°3 del presente informe. 
 
En cuanto al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y los resultados de los 
monitoreos ambientales, se menciona que en consideración a lo señalado por el artículo 
62 del RGA, los informes conteniendo los resultados de los monitoreos ambientales, así 
como los 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 
al  Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base a 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 04 del presente informe. 
 

3. Aplicación de las condiciones generales y específicas indicadas en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE 
 

Conforme a lo consignado en los aspectos normativos del presente informe, se procede 
analizar la presente actividad en curso, en función a las condiciones generales y 
específicas establecidas en el Anexo del Decreto Supremo N° 0006-2019-PRODUCE, 

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

ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán establecidos por el ente fiscalizador a 

través de disposiciones y normas complementarias. 
(é) 
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aplicadas para la Clase 1811: “Impresión” de la Clase CIIU Rev. 4, así como al rango 
empresarial de Gran Empresa, ante lo cual se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 31. Condiciones Generales y Específicas aplicables a las Actividades señaladas según el 
ANEXO del D.S. N°006-2019-PRODUCE  

Actividad desarrollada por el Administrado 
Rango 

Empresarial  

Edición de periódicos y actividades de impresión  
Gran  

empresa 
Clasificación CIIU 

Clase 1811: “Impresión” 

N° Condiciones generales Evaluación DEAM Resultado 

1 

Los efluentes (de procesos 
industriales) son vertidos a un cuerpo 
/ curso natural de agua o que generen 
licor negro como efluentes. 

El administrado señala que los efluentes industriales 
generados en la etapa de pre-prensa, es producto del 
lavado de placas offset, la cual utiliza goma VIOLET CF 
GUM-NP en su proceso, esta goma de desecho (liquido) 
se coloca en un contenedor el cual es dispuesto a través 
de una EO-RS. 
También manifiesta que genera efluentes producto del 
funcionamiento de la rotativa Goss Urbanite (etapa de 
impresión) y este efluente es recirculada por un periodo 
de 1 semana, luego de ello, se almacena en cilindros que 
son dispuestos mediante una EO-RS.  
Por último, señala que genera efluentes producto de la 
limpieza y mantenimiento de las rotativas, del cual señala 
que serán tratados a través de una trampa de grasa para 
luego ser descargados al sistema de alcantarillado, por 
tanto, se aprecia que los efluentes industriales 
generados no son vertidos a un curso de agua natural. 

No cumple 
con esta 
condición 

2 

La actividad se realiza: 
a) Dentro de un ANP o zona de 
amortiguamiento. 
b) A una distancia menor o igual de 
250m de ecosistemas frágiles, 
c) Dentro de comunidades 
campesinas nativas o pueblos 
indígenas. 

a) El administrado declara que su actividad no forma 
parte de ninguna Área Natural Protegida, lo manifestado 
se puede observar en el Mapa del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) presentado en 
el folio 41 del registro 00095989-2020.   
b) También afirma que su actividad se encuentra a 8.8. 
Km del ecosistema frágil Lomas de Lima, este ecosistema 
es considerado como Sistema frágil Según SERFOR. Lo 
manifestado se observa en el folio 41 del registro 
00095989-2020. 
c) El administrado señala que su planta se encuentra en 
una zona de industria liviana (I2), de conformidad con el 
Certificado de compatibilidad de uso presentado en el 
anexo Nº 1 del registro 00095989-2020. 

No cumple 
con esta 
condición 

3 

Se realizan procesos mecanizados 
(no manuales) que generan 

emisiones difusas o fugitivas de 
material particulado y emisiones 
gaseosas (no incluye fuentes ýjas ni 
móviles) colindantes con viviendas y 
no están encapsulados. 

La etapa de impresión (proceso mecanizado) realizada a 
través de la rotativa Goss Urbanite y Goos Suburban, no 
generan emisiones gaseosas difusas, puesto que, utilizan 
tintas ecológicas y estas evitan que se evaporen, también 
señala que generan un máximo de 5g. de merma de 
papel y el diámetro de las partículas de papel varia de 1 
a 2 mm, el tamaño y peso de estas partículas no permita 
que estas se esparzan al ambiente, asimismo, aquel 
proceso se realiza un área que cuentan con piso, paredes 
de material noble y techo semicircular metálico (Ver 
fotografía en el folio 361 del anexo 9 del registro 
00095989-2020). 
 
También se observa que la planta no colinda con 
viviendas (ver anexo Nº 5 registro 00019885-2021) y se 
ubica en una zona de Industria Liviana – I2 de 
conformidad con el Certificado de compatibilidad de uso 
presentado en el anexo Nº 1 del registro 00095989-2020. 

No cumple 
con esta 
condición 
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Actividad desarrollada por el Administrado 
Rango 

Empresarial  

Edición de periódicos y actividades de impresión  
Gran  

empresa 
Clasificación CIIU 

Clase 1811: “Impresión” 

N° Condiciones generales Evaluación DEAM Resultado 

4 
El proceso productivo usa agua de 
una fuente natural 

El administrado señala que el agua que utiliza en  las 
rotativas Goss Urbanite y Suburban es abastecida por 
SEDAPAL, por tanto, no requiere de una fuente de agua 
natural. 

No cumple 
con esta 
condición 

5 

Genera ruido de los procesos 
mecanizados sin contar con alguna 
medida de mitigación (barreras, 

acústicas, encapsulamiento u otros) y 
colinda con viviendas 

El administrado señala que, si bien la empresa genera 
niveles de ruido producto del proceso de impresión, estas 
se realizan en un ambiente, que cuenta con piso, paredes 
de material noble y techo semicircular metálico. 
Además, según información presentada en el documento 
de certificado de compatibilidad de uso, la planta se ubica 
en una zonificación de Industria Liviana – I2, por tanto, no 
colinda con viviendas. 

No cumple 
con esta 
condición 

6 

Utiliza combustibles sólidos o líquidos 
sin contar con sistema de control de 
emisiones (ýltros de 
manga, lavador Venturi, precipitador 
electrostático u otros). 

El administrado señala que, los equipos que utiliza en el 
proceso de impresión en su mayoría utilizan energía 
eléctrica, a excepción del horno de la rotativa de Goss 
Suburban, la cual, cuenta con una chimenea, asimismo, 
utiliza como combustible GLP, el cual es un combustible 
gaseoso, por tanto, no utiliza combustible sólido, ni 
líquido.  

No cumple 
con esta 
condición 

7 

Genera emisiones atmosféricas de 
procesos industriales sin contar con 
sistemas de tratamiento de partículas 
y/o gases.  

El administrado señala que durante la etapa de impresión 
realizada a través de la rotativa Goss Urbanite y Goos 
Suburban (proceso industrial), no generan emisiones 
gaseosas, puesto que, utilizan tintas ecológicas y estas 
evitan que se evaporen, por tanto, se aprecia que no 
emisiones gaseosas de procesos industriales. 

No cumple 
con esta 
condición 

 Condiciones específicas Evaluación DEAM Resultado 

8 
Genera efluentes de procesos 
industriales y los vierte a un cuerpo 
receptor. 

El administrado señala que genera efluentes de procesos 
industriales (descrito en el ítem 1 de la presente tabla), los 
cuales no son vertidos en un cuerpo de agua natural.  

No cumple 
con esta 
condición 

9 
Genera efluentes de procesos 

industriales y los vierte al sistema de 
alcantarillado sin tratamiento previo. 

El administrado señala que genera efluentes de procesos 
industriales como: lavado de placas offset, 
funcionamiento y lavado de las rotativas, los cuales se 
descargaban al sistema de alcantarillado, sin previo 
tratamiento, sin embargo, durante el proceso de 
evaluación de su IGA y a la fecha, los efluentes 
generados en su gran mayoría son dispuestos en 
contenedores y/o cilindros y estos son recolectados por 
una EO-RS. De lo manifestado, el administrado señala 
que el efluente proveniente del lavado de la rotativa 
seguirá siendo descargado al sistema de alcantarillado, 
por lo cual, el administrado ha planteado instalar un 
sistema de trampa de grasas (ver anexo Nº 2 del presente 
informe). De lo manifestado se tiene que cumple con esta 
condición. 

Cumple 
con esta 
condición 

 
4. OPINIONES TÉCNICAS:  

 

Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta industrial, 
así como, conforme a la información brindada por el titular, no se han identificado 
componentes que por sus características generen impactos ambientales cuya evaluación 
esté atribuida o relacionada a otro Sector; por lo que, no se requirió solicitar opiniones 
técnicas a otras entidades, en el marco de la presente Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Evaluada la información remitida por la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A., en el marco del presente procedimiento y conforme a los 
fundamentos esgrimidos en el mismo, se recomienda aprobar la DAA de la planta 
industrial ubicada en la Av. Argentina Nº 3070 y 3088, distrito, provincia y departamento 
de Lima. 
 

5.2. La empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. deberá cumplir con las 

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

5.3. La empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. deberá implementar las 

medidas de adecuación ambiental, contenidas en el presente informe, en un plazo máximo 
de un (01) año; asimismo, deberá mantener las medidas de carácter permanente durante 
el desarrollo de su actividad industrial, ello en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 
60 del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
 

5.4. Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos 
potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su planta industrial presentado como parte 
de la presente DAA, no le corresponde a la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A. desarrollar la fase de caracterización para el referido proyecto; 

por lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR). 
 

5.5. La empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., se encuentra obligada a 

dar cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 13 
del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 17-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a la 
actividad en curso que viene desarrollando.  
 

5.6. La empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. deberá cumplir con las 
obligaciones ambientales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM, en todo aquello que le sea legalmente exigible. 
 

5.7. Lo resuelto, no exime a la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES 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. 
 

5.8. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Industria para que emita la Resolución Directoral correspondiente. 
 

5.9. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A y al OEFA, para los fines pertinentes. 
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Anexo Nº1 

 

Observaciones a la Solicitud de Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la Planta Lima de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 

PUBLICACIONES S.A.  
 

N° Observaciones  Evaluación de la observación Estado 
Datos Generales 

1 a) Presentar la partida registral. Asimismo, el administrado debe aclarar cuál es el área exacta de su planta, 
puesto que, la información presentada respecto al área varia en todos los documentos remitidos como el 
certificado de compatibilidad de uso, la licencia de funcionamiento) y lo declarado en su DAA. Se señala 
que el área de su planta en evaluación deber ser la misma en toda la documentación presentada, por tanto, 
se solicita los documentos corregidos o actualizados. 
b) Se solicita al administrado que indique cuál es su horario autorizado. 

a) El administrado señala que el área sobre el cual se 
realizará la evaluación del estudio corresponde a 
5750m2, la cual, es la sumatoria de las áreas 
registradas en las partidas registrales de 2802.9 m 2 y 
2947.1 m2. El área total es la que ha sido declarada 
en su DAA. Precisa que las áreas descritas en su 
certificado de compatibilidad de uso difieren de lo 
declarado en su DAA (en 30.7m 2), puesto que, se 
debe a criterios técnicos establecidos por la 
municipalidad. 
Lo mismo, ocurre con el área descrita en la licencia de 
funcionamiento (6745,55m 2), la cual, difiere de lo 
declarado en su DAA, en la que, refiere que se debe 
a criterios técnicos al momento de lotizar los terrenos. 
Al respecto, señala que la empresa posteriormente 
regulariza dicho trámite. 
b) La empresa señala que el horario de trabajo es de 
L – D, en horario diurno 9 – 17:45pm y nocturno: 19:30 
a 4:00am. Además, señala que cuando solicitaron la 
L.F el horario mencionado fue aprobado por la 
Municipalidad, aunque no se detalle en el documento.  

Absuelta 

Descripción técnica 

2 Respecto a la etapa de pre prensa, en la actividad de lavado: 
a) Deberá completar la descripción de las actividades de recepción y almacenamiento de materias primas 

e insumos. Asimismo, indicar la cantidad, frecuencia y horarios que ingresan los vehículos que llevan las 
materias primas e insumo, así como también del producto final. 

b) Manifiesta que cuenta con un horno, al respecto, deberá precisar si genera emisiones gaseosas y si  
cuenta con un sistema de tratamiento de partículas y/o gases, de corresponder, presentar las medidas 
de manejo ambiental y registro fotográfico. 

c) Como producto de esta actividad señala que se genera un efluente, al respecto, describir el estado y 
material de la canaleta por el cual se deriva el efluente hasta llegar al buzón del sistema de alcantarillado. 
A fin de determinar, si existe alguna afectación al suelo. Presentar las medidas de manejo ambiental y 
registro fotográfico. 

a) El administrado completa la información referida a 
la recepción y almacenamiento de materia, prima, 
insumos y productos. Asimismo, en el cuadro Nº2.1 se 
señala el movimiento vehicular en la planta de 9 a 
15:00 horas y en horario nocturno se registra la salida 
de un vehículo (00:30) que realiza la distribución de 
los periódicos del día. 
b) Señala que cuenta con un horno de la Rotativo 
Goss Suburban que funciona a una Tº de 250º C, 
utiliza combustible GLP (realiza combustión 
completa). Señala que cuenta con tintas ecológicas 

Absuelta 
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para realizar la impresión, por tanto, señala que no se 
genera volatilización en el tiempo que está en el horno 
(2segundos). Señala además que el equipo funciona 
una vez a la semana para la impresión del semanario 
Hildebrant. 
La empresa ha realizado un monitoreo de emisiones 
gaseosas en la chimenea del horno en la cual se 
evidencia que no supera los valores establecidos en 
la normativa ambiental. Asimismo, señala que no 
cuenta con sistema de tratamiento de gases la 
chimenea del horno. 
c) Señala que durante la etapa de pre – prensa se 
utilizan dos equipos: Filmadora Kodak Trendsetter en 
donde la impresión de placas es sin proceso y no 
utiliza químicos, ni agua. El otro equipo CTP 
Advantage N-SA a laser pasan por un lavador de 
placas offset, la que utiliza goma VIOLET CF GUM-
NP en su proceso. Esta goma de desecho (liquido) se 
coloca en un contenedor el cual es dispuesto a través 
de una EO-RS. Presenta registro fotográfico de lo 

manifestado en el folio 5 del registro 00019885-2021. 
3 Respecto a la etapa de impresión, en la actividad de impresión en rotativas Goss Urbanite: 

a) Realizar una descripción del material de la canaleta por el cual se deriva el efluente hasta llegar al buzón 
del sistema de alcantarillado. A fin de determinar, si existe alguna afectación  al suelo. Presentar las 
medidas de manejo ambiental y registro fotográfico. 

b) Precisar si el efluente cuenta con algún tratamiento previo a la descarga al sistema de alcantarillado de 
SEDAPAL.  

a) En la rotativa Goss Urbanite consta con un sistema 
de bombeo de agua que consta de una poza y tres 
bombas que llevan el agua hacia las rotativas y lo 
retornan para recircularla a través de tres sistemas de 
cañerías diferentes y los efluentes ácidos generados 
son almacenados en cilindros y son dispuestos 
mediante una EO-RS. Presenta registro fotográfico de 
lo manifestado en el folio 6 del registro 00019885-
2021. 
b) Como se señaló en la respuesta previa el agua del 
proceso de impresión es recirculada por un periodo de 
1 semana, luego de ello, se almacena en cilindros que 
son dispuestos mediante una EO-RS. Y los efluentes 
generados producto de la limpieza y mantenimiento 
de las rotativas, serán tratados a través de una trampa 
de grasa a la descarga al alcantarillado (Es un 
compromiso que ha propuesto la empresa). En el 
anexo Nº2 del registro 00019885-2021 se adjunta el 
diseño de la trampa de grasa  

Absuelta 
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4 Respecto a la etapa de impresión, en la actividad de impresión en rotativa Goss Suburban: 
a) Describe que la rotativa tiene un horno que funciona con GLP y puede alcanzar hasta 500ºC como máx., 

el cual genera emisiones gaseosas. Al respecto, deberá precisar si cuenta con un sistema de tratamiento 
de partículas y/o gases e indicar la cantidad de flujo (m 3/h). Asimismo, presentar las medidas de manejo 
ambiental y registro fotográfico. 

b) Precisar si el efluente cuenta con algún tratamiento previo a la descarga al sistema de alcantarillado de 
SEDAPAL, asimismo, describir el estado de las canaletas.  

a) Ha sido absuelta en el ítem b de la observación Nº2 
y de la observación Nº18 del registro 00019885-2021. 
b) Como indico en la respuesta del ítem b de la 
observación Nº3 los efluentes generados en el 
proceso de impresión son actualmente dispuesto 
mediante una EO-RS, por tanto, el efluente es 
almacenado en cilindros. 

Absuelta 

5 
Con relación a las materias primas mencionadas en el cuadro Nº7 del folio 20, deberá precisar la unidad de 
medida en Kg, T, L, m3, según corresponda. 

El administrado completo la información solicitada, la 
cual se observa en el cuadro Nº5.1 del 7 del registro 
00019885-2021. 

Absuelta 

6 

En el diagrama presentado se puede observar que no ha considerado las descargas al ambiente generada 
por las actividades de cada etapa. Se solicita completar dicha información 

El administrado completo la información solicitada, la 
cual se observa en los gráficos 1-4 del folio 8 al 10 del 
registro 00019885-2021. En la cual se observa que la 
rotativa Goss Suburban es la única que genera 
emisiones atmosfericas y esta funciona una vez a la 
semana,  

Absuelta 

7 

Describir las características y estado del piso del almacén de materias primas e insumos, a fin de determinar, 
si existe alguna afectación de la calidad del suelo. Presentar las medidas de manejo ambiental y registro 
fotográfico. 

Manifiesta que el piso del almacen de insumos es de 
piso de concreto e impermeabilizado, y los insumos 
peligrosos se encuentran separados y ordenados de 
acuerdo a su peligrosidad sobre parihuelas de 
madera. 
Respecto a las tintas, estas no nos almacenadas en 
el almacen de insumos, sino en un área distinto (zona 
de tintas), luego estas son bombeadas a las rotativas 
mediante una conexión al sistema de cañería de tinta. 
Además, señala que cuenta con topes en la zona de 
tintas, sobre un encofrado de concreto de 15 cm de 
alto (prevenir posibles fugas). 
También señala que cuenta con un almacen de tintas 
ecológicas en cilindros cerrados y se realiza la recarga 
de las mismas en los topes y los cilindros metálicos 
vacíos son dispuestos a través de una EO-RS 
autorizada. Lo manifestado se puede evidenciar en las 
fotografías presentadas en el folio 10 al 12 del registro 
00019885-2021.   

Absuelta 

8 El administrado deberá ampliar la descripción del área, tipo de piso sobre el cual se ubica, describir el tipo 
de material y estado tanto del tanque de GLP (precisar, si es soterrado o superficial, si cuenta con registro, 
certificado de hermeticidad, entre otros) como del cilindro que almacena diésel. Presentar las medidas de 
manejo ambiental y registro fotográfico. 

Como se indicó en el horno de la rotativa Goss 
Suburban, esta utiliza GLP, y esto es almacenado en 
tanques de 40 Kg en el área de producción, la cual 
cuenta con piso de concreto, señalizada y cuenta con 
extintores, el abastecimiento se realiza a través de un 

Absuelta 
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sistema de cañerías. Los tanques de GLP son 
suministrados por la empresa ENERGIGAS S.A.C. 
Respecto a lo manifestado, el administrado señala 
que se implementará como medida ambiental la 
reubicación de los tanques de GLP a un área de 
mayor ventilación, y también se realizará el 
mejoramiento de las conexiones que abastecen a las 
rotativas Goss Suburban. Presenta registro 
fotográfico del área donde se almacena los tanques 
de GLP, el cual se aprecia en el folio 13 del 00019885-
2021. 
La empresa precisa que en su predio no existe un 
almacen de combustibles líquidos y el montacarga 
que utilizan se abastece de un grifo comercial externo 
a la empresa. También manifiesta que cuenta con un 
grupo electrógeno que no se usa, y es prendido una 
vez por semana como mantenimiento y el combustible 
(diésel) se almacena en un cilindro metálico tapado, 
ubicado sobre una parihuela de madera y estos se 
encuentra sobre piso de concreto. Al respecto, señala 
que como medida de manejo ambiental instalara una 
bandeja antiderrame. 

9 El administrado deberá precisar si hace uso de GLP y/o diésel, en algún otro equipo y/o maquinaria. 
Asimismo, se solicita que precise si la empresa se encuentra encapsulada. Presentar registro fotográfico. 

Señala que la rotativa Goss Suburban utiliza GLP y el 
montacarga y grupo electrógeno utiliza diésel, los 
demás equipos y maquinarias de la empresa 
funcionan con conexión a la red eléctrica local. 

Absuelta 

Descargas al ambiente 

10 Debe precisar que actividades de su proceso generan material particulado, si  es frecuente o intermitente y 
describir las medidas de manejo ambiental. 

El administrado señala que las actividades del 
proceso que generan material particulado se dan 
durante la etapa de impresión, las rotativas cuentan 
con folders que cortan y arman los  cuadernillos de 
papel, dicho proceso se realiza en la máquina 
generando un máximo de 5g. de merma de papel, el 
diámetro de las partículas de papel varia de 1 a 2 mm, 
el tamaño y peso de estas partículas no permita que 
estas se esparzan al ambiente, por lo cual señala que 
considerando la cantidad, peso y tamaño del material 
particulado generado, no aplicaría una medida de 
manejo ambiental. 
Además, menciona que el refilado y corte se realiza 
por los operarios en una guillotina rapid una vez a la 

Absuelta 
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semana, en la cual señala que la generación de 
merma de papel es mínima, por tanto, no aplicaría una 
medida de manejo ambiental. 

11 
Con relación a la generación de emisiones gaseosas producto del funcionamiento del horno, presentar una 
memoria descriptiva del horno (cuantas chimeneas, cantidad de flujo (m 3/h), indicar diámetro, entre otros), 
asimismo deberá indicar si cuenta con un sistema de tratamiento de gases. Se solicita que aclare si cuenta 
con más fuentes de generación de emisiones gaseosas, de corresponder, presentar una memoria 
descriptiva, entre otros. Presentar un registro fotográfico 

El administrado completo la información solicitada, la 
cual adjunta en el anexo Nº 3 del registro 00019885-
2021. Señala que la rotativa Goss Suburban es la 
única que genera emisiones atmosfericas y esta 
funciona una vez a la semana, ver registro fotográfico 
de la rotativa en el folio 15 del registro 00019885-
2021. 

Absuelta 

12 El administrado señala que genera efluentes debido al funcionamiento de las rotativas, dicho efluente es 
dispuesto a la red de alcantarillado de SEDAPAL sin previo tratamiento, asimismo, menciona que ha 
realizado un monitoreo de efluentes y estos se encuentran dentro de los VMA (D.S. N°010-2019-VIVIENDA). 
Al respecto, se solicita que describa el estado de sus canaletas y se recomienda contar con un sistema de 
tratamiento a los efluentes generados en la planta. Presentar las medidas de manejo ambiental. 

El administrado señala que los efluentes generados 
en la etapa de impresión ya no se vierten al sistema 
de alcantarillado público, sino estos serán dispuestos 
a través de una EO-RS autorizada. Precisa, además 
que no cuenta con canaletas en el área de producción. 
Las medidas de manejo ambiental a implementar 
serán las siguientes: 
-Los efluentes ácidos serán dispuestas mediante una 
EO-RS. 
-Los efluentes generados producto del lavado de las 
rotativas, limpieza y mantenimiento de planta, serán 
tratados a través de una trampa de grasa y luego 
descargados al sistema de alcantarillado. 

Absuelta 

13 Debe precisar que actividades de su proceso generan ruido, describir la intensidad de la fuente (dB) y 
describir las medidas de manejo ambiental. 

Se señala que la actividad de impresión realizada en 
las rotativas es la única fuente de generación de ruido 
ambiental de moderada intensidad. Y el lugar donde 
se ubica es de concreto y ladrillos, techada con una 
cubierta metálica semicircular, la que permite su 
aislamiento acústico hacia el ambiente. 
Además, señala que se ubica en un área industrial y 
el monitoreo realizado está por debajo de los ECA de 
ruido, por lo cual, señala que no se plantearan 
medidas adicionales a las propuestas en su DAA. 

Absuelta 

14 Debe precisar que actividades de su proceso generan vibraciones y describir las medidas de manejo 
ambiental. 

La empresa señala que las actividades del proceso 
industrial que generan vibraciones corresponden a:  
-Etapa de pre prensa: Aquí señala que genera 
vibraciones de baja intensidad (proceso de filmado, 
exposición y lavado), asimismo, el área cuenta con 
suelo de concreto y es un ambiente cerrado. Ver 
fotografía en el folio 17 y 18 del registro 00019885-
2021. 

Absuelta 
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-Etapa de impresión: Realiza en las rotativas genera 
vibraciones de moderada intensidad, las cuales son 
mitigadas debido a las características del área, el que 
cuenta con piso de concreto y Tecnopor como aislante 
estructural. Ver fotografía en el folio 18 del registro 
00019885-2021.Por lo expuesto, la empresa señala 
que no se plantearan medidas adicionales a las 
propuestas en su DAA. 

15 Con relación a la generación de residuos peligrosos, precisar si se realiza un tratamiento previo a la 
disposición final. Asimismo, deberá realizar una descripción del área de almacenamiento de sus residuos 
tanto peligrosos como no peligrosos, en la que indique el material de los contenedores, estado y tipo de piso 
del área, entre otros. Presentar las medidas de manejo ambiental y registro fotográfico. 

Manifiesta que no se tiene previsto realizar un 
tratamiento previo a los residuos peligrosos 
generados, y estos serán dispuestos mediante una 
EO-RS autorizada. 
Señala además que el almacen de residuos 
peligrosos cuenta con señalización, cerca metálica, 
techo u piso de concreto. Los contenedores se ubican 
sobre una parihuela de madera. Al respecto, señala 
que ya ha implementado cierta parte de la medida 
ambiental propuesta (70%) en su DAA, además 
también propone implementar los contenedores de 
color rojo y negro de acuerdo a lo establecido a la NTP 
900.058-2019. 
Presenta registro fotográfico del almacen de residuos 
peligrosos en el folio 19 del registro 00019885-2021. 

Absuelta 

Caracterización Ambiental 
16 Con relación al AID describir los límites, indicando que tipo de actividad realizan, precisar si hay empresas, 

viviendas, centros educativos, colindantes a la empresa, entre otros y con relación al AII deberá describir 
los grupos de interés que abarca (empresas, actividades económicas, población u otros), dado que, lo que 
ha presentado es una información muy general. Presentar un mapa de área de influencia donde se pueda 
apreciar las actividades que colindan con la empresa.  

El administrado completo la información solicitada, 
asimismo, adjunta en el anexo Nº5 del registro 
00019885-2021 el mapa del área de influencia 
modificado. En la cual, se puede observar que 
colindantes a la planta se ubican empresas y no hay 
viviendas. 

Absuelta 

17 Con relación al monitoreo de la calidad de aire, deberá explicar porque sólo ha considerado un punto de 
control (no precisa si es a barlovento o sotavento), si se debe considerar dos puntos de control, ubicados 
tanto a barlovento como a sotavento, dado que, en la planta funciona un horno (chimenea). Por lo tanto, se 
solicita el monitoreo de un punto de control más, la cual deberá realizarse teniendo en consideración 
protocolo de aire (Decreto Supremo N°010-2019-MINAM). 

El administrado señala que no ha colocado un punto 
más de control en el monitoreo de la calidad de aire, 
puesto que, tiene dificultades para colocar los 
equipos, debido a que no cuentan con un área 
adecuada para ubicarlos, además señala que este 
punto de control está ubicado a barlovento. 

Absuelta 

18 Con relación a las emisiones gaseosas: 
a) aclarar porque no ha considerado un punto de control, dado que, en la planta funciona un horno (precisar 
memoria descriptiva, indicar cuántas chimeneas y detallar el diámetro de la chimenea para corroborar si 

a) Presenta la memoria descriptiva del horno de la 
Rotativa de Goss Suburban en el anexo Nº3 del 
registro 00019885-2021 y su registro fotográfico se 

Absuelta 
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cuentas con dimensiones adecuadas para realizar el monitoreo), por lo cual, deberá considerar evaluar 
parámetros acordes a su proceso productivo (NOX, CO, entre otros) 
b) Asimismo, aclarar si existe más fuentes de generación (equipos) de emisiones gaseosas, de 
corresponder. deberá realizar un monitoreo de emisiones gaseosas y los parámetros a evaluar deberá estar 
acorde a su proceso productivo. 

presentó en la respuesta de la observación Nº11 del 
presente informe. 
Asimismo, se señala que el 18.03.21 realizó el 
monitoreo de emisiones gaseosas en la chimenea del 
horno de la Rotativa de Goss Suburban y los 
parámetros evaluados no superaron la normativa en 
comparación, por lo cual, adjunta la cadena de 
custodia e informe de ensayo en el anexo Nº4 del 
registro 00019885-2021. 
b) Señala que la única fuente de generación de 
emisiones gaseosas en su planta es el horno de la 
Rotativa de Goss Suburban. 

19 a) Con relación al monitoreo de efluentes se observa que no ha realizado la evaluación de todos los 
parámetros que estén vinculados a su actividad productiva, por tanto, se requiere que complete dicha 
información, por lo que, se recomienda tener en consideración la R.M. Nº116-2012-VIVIENDA. 
b) De acuerdo a los resultados del monitoreo de efluentes de manera completa, y de corresponder deberá 
implementar un sistema de tratamiento de efluentes a fin de cumplir con los VMA (Decreto Supremo N°010-
2019-VIVIENDA). 

a) Señala que, no corresponde realizar el monitoreo 
del parámetro faltante (metales), puesto que, sus 
materias primas e insumos no contienen metales 
pesados, y utilizan tintas ecológicas. Además, precisa, 
que ya no realizarán parte de la disposición de sus 
efluentes industriales al sistema de alcantarillado, 
puesto que, serán dispuestos en un recipiente cerrado 
y estos serán recolectados por una EO-RS autorizada. 
Respecto a los efluentes generados en el lavado de 
las rotativas, la limpieza y mantenimiento de los 
equipos pasaran por un tratamiento de trampa de 
grasas para luego ser dispuestos al sistema de 
alcantarillado público. 
b) Como se precisó en la respuesta de la observación 
anterior a, sólo se realizará un tratamiento a los 
efluentes generados en el lavado de las rotativas y 
limpieza y mantenimiento de los equipos, por lo que, 
pasaran por un tratamiento de trampa de grasas (ver 
memoria descriptiva en la respuesta a la observación 
Nº3 del registro 00019885-2021. 

Absuelta 

20 Con relación al monitoreo de ruido ambiental, deberá indicar los criterios técnicos para la selección del punto 
de control, indicar cuanto tiempo se empleó tanto en el monitoreo diurno como nocturno. Asimismo, indicar 
porque sólo se evaluó un punto de control, puesto que, deberá considerar áreas colindantes a la empresa. 
Justificar respuesta. 

De acuerdo a la información proporcionada por el 
administrado se considera adecuado los criterios que 
han establecido para determinar la ubicación de un 
punto de monitoreo de ruido (diurno y nocturno), los 
cuales están por debajo del ECA para ruido (zona 
industrial). 

Absuelta 

21 Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 012-2017-MINAM que aprueba los criterios 
para la Gestión de Sitios Contaminados, el titular deberá evaluar la existencia de sitios contaminados 
teniendo en consideración los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de 

De acuerdo a la información señalada por el 
administrado, no se han identificado focos potenciales 

Absuelta 
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Descontaminación de Suelos y la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial 
Nº 085-2014-MINAM, a fin de poder determinar si amerita o no pasar a la fase de caracterización. Presentar 
un resumen del referido informe de Identificación según el siguiente cuadro: 
 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

Descripción 

Breve descripción del uso Histórico  

Breve descripción de eventos significativos que 
hayan representado contaminación al suelo 

(si/no) 

 

Breve descripción de las fuentes Potenciales 

de Contaminación 

 

Breve descripción de los focos Potenciales de 
Contaminación 

 

Resultados del Muestreo de suelo (de 
corresponder) 

 

Conclusiones  
 

en las cuales se deben realizar un muestreo de 
identificación. 

Identificación- evaluación de impactos y medidas de manejo ambiental 
22 Respecto a la afectación de la calidad del suelo, precisar cuáles son las fuentes de generación y una 

descripción del impacto, asimismo, plantear las medidas de manejo respectiva. 
El administrado señala que no se generará una 
afectación a la calidad del suelo debido a las 
actividades productivas, puesto que, cuenta con piso 
de concreto. 
Señala que, como medida de manejo ambiental, 
realizará un mejoramiento del piso del área de las 
rotativas, y en el área de las tintas se ha realizado el 
encofrado de concreto, en vez de bandejas 
antiderrames, y en el área del cilindro de combustible 
diésel se colocará una bandeja antiderrame.  

Absuelta 

23 Con relación a la afectación a la calidad del aire deberá completar la descripción de las fuentes impactantes, 
dado que, no ha considerado la emisión de los gases, vapores o compuestos orgánicos volátiles producto 
del secado de las tintas (Deberá tener en cuenta las características químicas de las tintas e insumos 
utilizados), Tampoco ha incluido en sus análisis, las actividades de “corte” de los papeles (genera partículas) 
de corresponder, precisar si cuenta con extractores y filtros correspondientes. Proponer las medidas de 
manejo ambiental que correspondan. 

El administrado señala que no ha considerado una 
afectación a la calidad del aire, por emisiones de COV 
producto del secado de las tintas, puesto que los 
insumos utilizados son tintas ecológicas que no 
representan un peligro toxico, las cuales se pueden 
observar en las hojas de seguridad presentadas. Las 
referidas tintas cuentan con un secado inmediato 
(Coldset) y la otra tinta (Heatset) pasa por el horno 
para su secado y mejor acabado. Precisa que en la 
actividad de impresión no se utiliza algún otro insumo 
químico, sólo agua.  
Se ha considerado los impactos generados por la 
actividad de impresión de la Rotativa Goss Suburban 
como generadora de gases a través de la chimenea 
del horno. 
Señala que la generación de material particulado por 
la actividad de corte de papel realizado por la rotativa, 

Absuelta 
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es de un diámetro de 1 a 2 mm y generan 5g de 
merma de papel, por lo cual, por el tamaño y peso no 
permite que se dispersen en el ambiente, por lo cual, 
no se han planteado medidas de manejo a esta 
actividad. 

24 Con relación al incremento del nivel sonoro deberá incluir en la descripción de las fuentes impactantes el 
incremento de nivel de ruido por el funcionamiento de vehículos (Realizan el transporte en horario diurno 
como nocturno), asimismo, evaluar la afectación a la población colindante a la empresa, Proponer las 
medidas de manejo ambiental. 

De la información proporcionada por la empresa se 
considera que la actividad debido al funcionamiento 
de vehículos, no afectará la calidad del ruido 
ambiental, puesto que, sólo se cuentan con 3 
vehículos que operan en el día y uno en la noche. Y la 
planta no funciona colindante a viviendas. Además. se 
realizó un muestreo de ruido (diurno y nocturno) el 
cual no supero los ECA de ruido ambiental. 

Absuelta 

25 Con relación a la afectación de la calidad de agua, y en función a la descripción del impacto deberá ampliar 
la descripción de las medidas de manejo ambiental. 

El administrado señala que el agua utilizada en las 
actividades de impresión en la rotativa Goss Urbanite 
y Suburban, es recirculada y los efluentes generados 
son dispuestos actualmente a través de una EO-RS 
autorizada. Por tanto, se evidencia un impacto no 
significativo respecto a la variación del agua.  

Absuelta 

26 La empresa deberá plantear las medidas de manejo en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales, deben estar 
planteadas en función de cada impacto negativo identificado (Calidad de aire, calidad de agua, emisiones 
atmosféricas, calidad de suelo e incremento del nivel de ruido). Por lo que, considerando el levantamiento 
de las observaciones anteriores, deberá corregir la matriz de identificación y evaluación de impactos y añadir 
las medidas de manejo que correspondan. 

En base a las observaciones planteadas en el 
presente informe el administrado ha procedido con 
modificar los impactos generados por las actividades 
de la planta, el cual, se puede observar, en la matriz 
de identificación de impactos descrita en el folio 27 y 
28 del registro 00019885-2021. 
Las medidas de manejo adicional, como resultado de 
la absolución de las observaciones descritas en el 
presente informe están en la respuesta de la 
observación Nº30. 

Absuelta 

27 Con relación al PMMRS: 
a) El PMMRS presentado no contempla todos lineamientos establecidos en Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, D. L. Nº 1278 y su Reglamento D.S. Nº 014-2017-MINAM. Por tanto, se solicita que 
presente un PMMRS en función a los lineamientos mencionados. 

b) Precisar si cuenta con un área almacenamiento de sus residuos tanto peligrosos, como no peligrosos, 
de no contar, deberá comprometerse a su cumplimiento, y para su implementación deberá tener en 
consideración el artículo 36 del Decreto Legislativo N°1278, así como, lo establecido en los artículos 53° 
y 54° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Presentar registro 
fotográfico. 

a) En atención a la observación planteada el 
administrado ha presentado un PMMRS teniendo en 
consideración los lineamientos establecidos en el D. 
L. Nº 1278 y su Reglamento D.S. Nº 014-2017-
MINAM, el cual, se puede observar en el folio 28 al 32 
del registro 00019885-2021. 
b) La empresa señala que cuenta con un almacen de 
residuos peligrosos implementado a un 70% (descrita 
en la respuesta de la observación Nº15 del presente 
informe). Con relación al almacen de los residuos no 
peligroso, este aún no está implementado conforme a 
lo indicado en la norma, sin embargo, se ha 

Absuelta 
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considerado como medida de manejo ambiental de la 
DAA.  

28 Presentar un Plan de Relaciones Comunitarias, a través del cual se especifiquen las acciones y/o 
mecanismos de involucramiento con la población, o justificar que no es aplicable con el sustento debido. 

El administrado, señala que no aplica un PRC, puesto 
que no se encuentra en una zona residencial y estás 
se encuentran alejadas aprox. 300 m de la planta. 

Absuelta 

29 Del Plan de vigilancia propuesta: 
a) El administrado deberá aclarar, porque en el monitoreo de calidad de aire propuesto no ha considerado 

el muestreo del parámetro de PM2.5. Asimismo, deberá sustentar si es necesario realizar el seguimiento 
de estos parámetros o en su defecto se deba considerar la evaluación de más parámetros. También 
deberá aclarar porque sólo ha considerado un punto de control, y no dos, los cuales tendrán que estar 
ubicado a barlovento y sotavento. Aclarar 

b) Explicar porque no ha considerado un monitoreo de emisiones en la chimenea del horno, por lo que, se 
solicita evaluar los parámetros que caracterice dichas emisiones (NOx, CO, COV, entre otros). Asimismo, 
de contar con más fuentes que generen emisiones, estos deberán ser monitoreados. 

c) Deberá evaluar técnicamente implementar medida de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir 
las emisiones del horno y otras fuentes que no hayan incluido en su análisis. 

d) Deberá sustentar técnicamente porque sólo propone un punto de control en el muestreo de ruido 
ambiental. 
 Observación: 
b) En atención de la observación, el administrado ha realizado el monitoreo de emisiones en la chimenea 
del horno de la Rotativa Goss Suburban, además señala que no cuenta con más fuentes que generen 
emisiones gaseosas. Al respecto, se observa que no ha propuesto incluir el monitoreo de emisiones 
gaseosas realizada en la chimenea del horno en el plan de vigilancia ambiental, por lo cual, se solicita 
se incluya lo solicitado. 

 

a) El administrado manifiesta que no ha considerado 
la evaluación del parámetro PM2.5, puesto que, sus 
actividades no generan partículas de menos de 2.5 
micras. Respecto al sustento de porque sólo ha 
considerado el análisis de un punto monitoreo de 
calidad de aire, ha sido respondido en la observación 
Nº17 del presente informe. 
b) En atención de la observación, el administrado ha 
realizado el monitoreo de emisiones en la chimenea 
del horno de la Rotativa Goss Suburban, además 
señala que no cuenta con más fuentes que generen 
emisiones gaseosas. Al respecto, se observa que no 
ha propuesto incluir el monitoreo de emisiones 
gaseosas realizada en la chimenea del horno en el 
plan de vigilancia ambiental, por lo cual, se solicita se 
incluya lo solicitado. 
c) Señala que implementará como medida de manejo: 
El mantenimiento del horno de manera anual, precisa, 
además, que no implementará un sistema de 
tratamiento de gases, puesto que, el horno utiliza GLP 
y funciona una vez a la semana y los parámetros 
evaluados en la chimenea no superaron la norma 
comparativa. 
d)El administrado presenta el sustento en la 
absolución de la observación Nº20 del presente 
informe. 
Respuesta: 
El administrado en atención a la observación, ha 
incluido el monitoreo de emisiones gaseosas al plan 
de vigilancia ambiental, lo manifestado se observa en 
la tabla Nº 1 y 2 del registro 00045427-2021. 

Absuelta 

30 Deberá actualizar y presentar el Cronograma de Implementación de las Medidas Ambientales del IGA, 
incluyendo las medidas de prevención, control y mitigación que hayan establecido adicionalmente producto 
de la subsanación de observaciones del presente informe o las que no hayan sido incluidas en sus análisis, 
considerando primordialmente medidas ambientales acorde a las actividades de la planta. El formato a 
utilizar es el siguiente. 

En base a la subsanación de la observación anterior 
(29.b), deberá incluir las medidas de manejo 
ambiental que no hayan sido consideradas en el 
referido Cronograma de Implementación de las 
Medidas Ambientales del IGA.  

Absuelta 
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Proceso o actividad  
que genera el 
impacto 

Impacto 
ambiental 

Medidas de manejo 
ambiental 

Fase 
Cronograma13 
(trimestre) 

Tipo 
de 
media 

Frecuencia Indicador 
Responsable 
del 
seguimiento 

Costo aprox. 
(S/.) 

1 2 3 4 

             

             

Observación: 
En base a la subsanación de la observación anterior (29.b), deberá incluir las medidas de manejo ambiental 
que no hayan sido consideradas en el referido Cronograma de Implementación de las Medidas Ambientales 
del IGA. 

Respuesta: 
El administrado en atención a la observación, ha 
presentado el Cronograma de Implementación de las 
Medidas Ambientales del IGA actualizado, lo 
manifestado se observa en la tabla Nº 3 del registro 
00045427-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
13    Los plazos establecidos en el presente cronograma operan a partir del día siguiente de notif icado la Resolución Directoral que aprueba la presente DAA.  
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Anexo Nº 2 

 

Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 

Proceso o actividad 
que genera el impacto 

Impacto 
ambiental 

Medidas de manejo ambiental Fase 

Cronograma14 

(trimestre) 
Tipo 
de 

media 
Frecuencia Indicador 

Responsable 
del 

seguimiento 

Costo 

aprox. 
(S/.) 1 2 3 4 

Impresión en las 

rotativas Goss Urbanite 
y Goss Suburban 

Suelo 

Mejoramiento del piso del área de 
las rotativas. 

Operación 

   X P Anual 
50% del piso del área de 

producción en buen 
estado 

Jefe de planta 5000 

Instalación de bandejas 
antiderrames. 

X    P Anual 
Bandejas instaladas al 

100% 
Jefe de 

mantenimiento 
500 

Instalación de encofrado de 
concreto para los topes de tintas 

(ejecutado) 

X    P Única vez Encofrado instalado Jefe de planta 2000 

Reubicación y señalización de los 
tanques de GLP. 

   X P Única vez 
Tanques de GLP 

reubicados 
Jefe de planta 500 

Todas las actividades 

que se realiza en la 
planta 

Implementación de contenedores 
de residuos sólidos peligrosos. 

X    C Única vez 
Área de residuos sólidos 
implementada a un 100% 

Jefe de planta 500 

Delimitación y señalización del área 
de residuos sólidos peligrosos. 

X    C Única vez 
Área de residuos sólidos 
implementada a un 100% 

Jefe de planta 1000 

Impresión en la rotativa 
Goss Suburban 

Aire y emisiones 
Mantenimiento del horno de la 
rotativa. 

   X P Anual 

Registro de 

mantenimiento y 
monitoreo de emisiones 

gaseosas 

Jefe de 
mantenimiento 

10000 

Impresión en las 

rotativas Goss Urbanite 
y Goss Suburban 

Efluentes 

Instalación de trampa de grasa.     X C Única vez Trampa instalada 
Jefe de 

mantenimiento 
10000 

Disposición de efluentes mediante 
una EO-RS. 

X X X X P Permanente 
Manif iesto de residuos 

sólidos líquidos a EO-RS 
Jefe de planta 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Programa de Monitoreo Ambiental 
 

Componentes Estación Ubicación Parámetros Frecuencia LMP y/o ECA 

Calidad de Aire 
CA-01 (Barlovento) - 

Infraestructura a la derecha 
de la puerta principal 

8667433 N 
0273516 E 

PM10 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Dióxido de Azufre (SO2), 

Monóxido de Carbono (CO) 

Anual 
DS N°003-2017-MINAM, Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire. 

Emisiones Gaseosas 
AE-01 – Chimenea del 

horno de la Rotativa Goss 
Suburban 

8667491 N 
0273497 E 

Particulas 
Óxidos de nitrógeno (NOX) 

Dióxido de Azufre (SO2) Anual 

Guías Generales del IFC / Banco 

Mundial (30.04.2007) 

Monóxido de Carbono (CO) Decreto Nº638/1995 (Venezuela) 

Ruido Ambiental 
RA-01 - A 3m de la puerta 

de ingreso de la planta 
8667425 N 
0273512 E 

LAeqt (dB(A)) 
Diurno y nocturno 
(Zona Industrial) 

Anual 
DS N°085-2003-PCM, Estándares de 

Calidad Ambiental para Ruido 
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Anexo Nº 4:  

 

Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación 
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental-PMA e Informe de Monitoreo Ambiental) al 13avo mes de notif icada la 
Resolución Directoral y anualmente. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en el Anexo N° 03 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° 02 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° 05.  

Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil del proyecto, una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales (1 año), se 
deberá continuar reportando la implementación de medidas de manejo permanentes y la realización de los monitoreos ambientales en una frecuencia anual.  

 

 

 

Anexo Nº 5:  
 

Formato Sugerido para el Reporte Ambiental15 

 

N° Actividad General Actividad Específica Fecha Inicio Fecha Conclusión 
Inversión 
Total (S/.) 

Acciones Implementadas 
Inversión a la fecha 

(S/.) 

        

        

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

 
 
 
 
 

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


