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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00017-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

19/01/2022 

 

Vistos, el Informe N° 0000002-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, de fecha 19.01.22, a 

través del cual, la Dirección de Evaluación Ambiental, recomienda aprobar la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate”, 
dedicada a la fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 
1350 y 1351, Urb. Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima, de titularidad de la empresa TOPY TOP S.A.  
 

CONSIDERANDO: 

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

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, 
Reglamento Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, 

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

Que, la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento Ambiental 
Sectorial señala que los Diagnósticos Ambientales Preliminares, aprobados antes de su entrada 
en vigencia, son considerados instrumentos de gestión ambiental de tipo correctivo; respecto 
de los cuales, su titular puede solicitar la actualización del Plan de Manejo Ambiental, en los 
componentes que lo requieran; 

 
Que, la empresa TOPY TOP S.A. es titular de la “Planta Zárate”, dedicada a la 

fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 1350 y 1351, Urb. 
Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; la cual cuenta 
con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado mediante Resolución Directoral N° 
515-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (09.11.15), del cual solicitó la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental;  

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

empresa TOPY TOP S.A. en su solicitud de evaluación de la actualización del Plan de Manejo 

Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate” ha dado cuenta de 
la realización de variaciones en algunos componentes de la misma, con posterioridad a la 
aprobación de su Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP); 
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Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción (en adelante, ROF PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria, emitir actos administrativos para la adecuación ambiental sobre la 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera 
y comercio interno, así como sus respectivas modificaciones y actualizaciones;  

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

presentada por la empresa TOPY TOP S.A.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas 

en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado Informe N° 0000002-2022-
PRODUCE/DEAM-klopezs de fecha 19.01.22, en el cual se recomienda aprobar la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Zárate”, dedicada a la 
fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 1350 y 1351, Urb. 
Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, a efectos de que 
la gestión ambiental de la misma, cuente con medidas de manejo ambiental correspondientes 
a los impactos que generan, con la finalidad de mitigar y evitar la degradación del ambiente en 
observancia del Principio de Prevención establecido en el artículo VI del Título Preliminar la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente;       
 

Que, la empresa TOPY TOP S.A. debe considerar la vigencia de la Ley del SEIA, Ley 

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

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 0000002-
2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, de fecha 19.01.22, por lo que este y sus anexos forman parte 
integrante del presente acto administrativo;  

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

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

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate”, dedicada a la fabricación de prendas de 
vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 1350 y 1351, Urb. Zárate, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, presentada por la empresa TOPY TOP 
S.A., de conformidad con el Informe N° 0000002-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, de fecha 

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

 
Artículo 2º.- La empresa TOPY TOP S.A. se encuentra obligada a cumplir con lo 

establecido en la actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Zárate”, 
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dedicada a la fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 
1350 y 1351, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima; y con cada una de las obligaciones y compromisos que se indican en las conclusiones y 
en los Anexos N° 2, N° 3 y N° 4 del Informe N° 0000002-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs, de 
fecha 19.01.22; así como en la presente Resolución Directoral.     

 
Artículo 3º.- La aprobación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP 

de la “Planta Zárate”, dedicada a la fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario 
N° 1323, 1325, 1350 y 1351, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, no regulariza, ni convalida los incumplimientos a la normativa ambiental 
vigente ni al instrumento de gestión ambiental aprobado para la referida instalación industrial, 
en los que haya podido incurrir la empresa; salvo pronunciamiento en contrario del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

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

sustenta a la empresa TOPY TOP S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) para los fines correspondientes, en el marco de sus competencias.  
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
            

 
VLADEMIR 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: 2022/01/20 09:45:50-0500
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INFORME Nº 00000002-2022-PRODUCE/DEAM-klopezs 
 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : LÓPEZ SALCEDO, KEVIN ANGELO 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto                : Evaluación de la solicitud de Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate” de 
titularidad de la empresa TOPY TOP S.A., localizada en Av. El Santuario 

N° 1323, 1325, 1350 y 1351, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima. 

 
Referencia : 00009904-2021 - E 
 
Fecha  : 19/01/2022 

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

1.1. La “Planta Zárate” dedicada a la elaboración de prendas de vestir ubicada en Av. El Santuario 
N° 1323, 1325, 1350 y 1351, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima, de titularidad de la empresa TOPY TOP S.A., cuenta con los siguientes actos 

administrativos: 
 
Tabla 1. Actos administrativos 

Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Diagnóstico 
Ambiental 
Preliminar (DAP) 

Resolución Directoral N° 515-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 09.11.15 

Aprobación del Diagnóstico Ambiental 
Preliminar – DAP de la planta dedicada a 
la fabricación de prendas de vestir, 
otorgado a la empresa TOPY TOP S.A. 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental (DAA) 

Resolución Directoral N°  89-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAMI 24.01.19 

Aprobación de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la planta 
industrial dedicada a elaboración de 
prendas de vestir de la empresa STAR 
PRINT S.A.1 ubicada en . Av. Santuario Nª 
1350, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima. 

 

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

                                                 
1 A folio Nº 309 del registro Nº 00046147-2021(21.07.21) el titular de la empresa Topy Top S.A. ha precisado que realizó la 

absorción de la empresa STAR PRINT S.A.C. por la cual asumió la responsabilidad total de los estudios ambientales de la 
planta industrial Star Print, la misma que se ubica al interior de la zona 2 de Topy Top en la Av. Santuario N° 1350 Urbanización 
Zárate en el distrito San Juan de Lurigancho. Anteriormente Topy Top en calidad de titular del terreno superficial realizaba el 

alquiler del espacio donde se ubicaba la planta de Star Print; en consecuencia, para la presente actualización se considera la 
evaluación integral de las actividades de la Planta Zárate y las actividades de estampado y lavado.  
Por otro lado, mediante registro N° 00014353-2021 (05/03/2021) el titular de la empresa TOPY TOP SA comunico a esta 
Dirección General la fusión por absorción de las empresas TOPY TOP SA y STAR PRINT SA. 
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Tabla 2: Actuados 

Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Registro 00009904-2021 15.02.21 
 

TOPY TOP S.A. 

Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental   del   Diagnóstico   Ambiental 
Preliminar (DAP) de la planta industrial. 
 

Registro 00037316-2021 10.06.21 TOPY TOP S.A. 
Consultó el estado de trámite de la 
Actualización del DAP. 

Oficio 
00002234-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
14.06.21 DGAAMI 

Se comunicó estado respecto a la 
evaluación de la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP). 

Oficio 
00002285-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
18.06.21 DGAAMI 

Se comunicaron observaciones respecto 
a la evaluación del instrumento ambiental, 
sustentadas en el Informe N° 43-2021-
PRODUCE/DEAM-klopezs (17.06.21). 

Registro 00041767-2021 01.07.21 TOPY TOP S.A. 
Solicitó reunión virtual respecto a las 
observaciones formuladas a la 
Actualización del DAP. 

Registro 00041812-2021 01.07.21 TOPY TOP S.A. 
Solicitó reunión virtual respecto a las 
observaciones formuladas a la 
Actualización del DAP. 

Oficio 
00002490-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
02.07.21 TOPY TOP S.A. 

Se comunicó fecha de reunión virtual 

Registro 00042522-2021 05.07.21 TOPY TOP S.A. 

Solicitó ampliación de plazo para 
presentar la absolución de observaciones 
comunicadas mediante Oficio N° 
00002234-2021-PRODUCE/DGAAMI. 

Oficio 
00002515-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
05.07.21 DGAAMI 

Se otorgó ampliación de plazo para 
presentar la absolución de las 
observaciones. 

Registro 00046147-2021 21.07.21 TOPY TOP S.A. Presentó la absolución de observaciones. 

Registro 00080085-2021 20.12.21 TOPY TOP S.A. 
Presentó su solicitud de aprobación de 
actualización de DAP de Planta Topy Top 

 
2. Análisis 

 
 Aspectos normativos 

 

2.1. Conforme se expuso en los antecedentes, la empresa TOPY TOP S.A. es titular de la 

“Planta Zárate”, dedicada a la fabricación de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario 
N° 1323, 1325, 1350 y 1351, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima; la cual cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 515-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
(09.11.15), el cual fue evaluado al amparo de las previsiones técnicas y legales del 
Reglamento de Protección Ambiental para la Industria Manufacturera, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI vigente en al momento de su tramitación.  

 
2.2. Actualmente, se encuentra vigente el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante el RGA), en razón a lo cual, los procedimientos de evaluación de 

los instrumentos de gestión ambiental de los titulares de la industria manufacturera y el 
comercio interno, así como sus modificaciones y actualizaciones, son realizadas al amparo 
de las disposiciones legales contenidas en aquel. 
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2.3. Sobre el particular, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 

Comercio Interno. aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE (en adelante, 
RGA), señala en su Décima Segunda Disposición Complementaria Final, lo siguiente: “Los 
Diagnósticos Ambientales Preliminares (DAP) aprobados antes de la entrada en vigencia 
del presente Reglamento, son considerados instrumentos de gestión ambiental de tipo 
correctivos. La actualización y modificación del Plan de Manejo Ambiental del DAP, se 
realizará según lo establecido en el presente Reglamento para los instrumentos de gestión 
ambiental de tipo correctivo. El titular podrá solicitar a la autoridad competente, la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental en los componentes que lo requieran. (…)”. 
Como se aprecia, el RGA contempla la posibilidad legal de que el Plan de Manejo Ambiental 
de los instrumentos de gestión ambiental correctivos se actualice.  

 
2.4. Siendo así, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa TOPY TOP S.A., y al amparo 

de la disposición legal precitada2, se ha realizado la evaluación de la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de su mencionada 
instalación. Asimismo, se tiene que la empresa solicitante, ha declarado haber realizado 
cambios en algunos componentes de su planta industrial, con posterioridad a la aprobación 
de su DAP; sin que los mismos hayan pasado previamente por una evaluación ambiental, 
tal como se detalla en forma posterior en el presente Informe.  

 
2.5. En cuanto al procedimiento de atención de la presente solicitud, el RGA no ha contemplado 

un procedimiento administrativo a seguir para la actualización del plan de manejo ambiental 
de un instrumento de gestión ambiental correctivo, al que le han sido introducidas 
modificaciones sin pasar por un procedimiento de evaluación ambiental previo. Sin 
embargo, conforme al artículo VIII 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), las autoridades administrativas no 
podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por deficiencia de sus fuentes; 
siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo y, en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo.  
 

2.6. En consecuencia, conforme al principio de prevención, establecido en el artículo VI del 
Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, y a efectos de cautelar la 
protección del ambiente, corresponde a esta autoridad ambiental atender la solicitud de 
evaluación de la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar (DAP) de la planta industrial de la empresa TOPY TOP S.A., como 

una petición administrativa, al amparo de lo previsto por el artículo 117 del TUO de la LPAG. 
Ello, con el objeto de establecer medidas de manejo ambiental orientadas a mitigar, 
controlar o eliminar los impactos ambientales actuales resultantes de la operación conjunta 
de ambas instalaciones productivas, en tanto se encuentran ubicadas en un mismo 
emplazamiento. 

 
2.7. Es necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el RGA, la evaluación del expediente 

presentado por la empresa TOPY TOP S.A., no tiene por objeto regularizar, adecuar o 
incorporar componentes que pudieran haber sido implementados por la empresa, sin contar 

                                                 
2   Se debe mencionar que el RGA no cuenta con una disposición legal expresa que regule el procedimiento de actualización de inst rumentos de gestión ambiental 

de tipo correctivo. Sin embargo, de acuerdo al Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, se tiene que “Las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios 
del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. En tal sentido, la f alta de desarrollo de legislación complementaria 
de las actualizaciones de instrumentos de gestión ambiental no constituye impedimento para atender la solicitud del titular industrial.  
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con el pronunciamiento previo favorable por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente3; ni convalidar los incumplimientos a la normativa ambiental o los 
compromisos ambientales asumidos en el DAP aprobado, en los que pudiera haber 
incurrido la empresa en el desarrollo de su actividad; salvo pronunciamiento en contrario 
por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de 
sus competencias. 
 

2.8. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 
actualización de Plan de Manejo Ambiental, presentado por la empresa TOPY TOP S.A., 

cuyo contenido, de conformidad con el principio de presunción de veracidad, consagrado 
en el numeral 1.74 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se presume 
que responde a la verdad de los hechos que éste afirma, por lo cual se toma la misma a 
efectos de realizar la evaluación correspondiente. 

 

Aspectos técnicos1: 

Tabla 3. Datos generales de la empresa 
Empresa titular TOPY TOP S.A. 

Inscripción registral Partida registral N° 11020962 

RUC 20100047056 
Representante(s) Legal(s) Gustavo López Niño De Guzmán DNI N° 06760342 

Domicilio de notificación 

La empresa se encuentra inscrita en el Sistema de Notificaciones Electrónicas – SNE 
del PRODUCE, por lo que, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PRODUCE, la notificación de los actuados resultantes del presente 
procedimiento se efectuarán a la Casilla Electrónica de la empresa. 

Actividades declaradas 
por el administrado en el 
IGA aprobado 

La empresa TOPY TOP S.A. tiene como actividad principal la fabricación de 
fabricación de prendas de vestir, perteneciente a la CIIU 1410 - Fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel, Sección C, Rev. 4. 

Ubicación de la planta  Distrito Provincia  Departamento 
Av. El Santuario N° 1323, 1325, 
1350 y 1351, Urb. Zarate 
Industrial  

San Juan de 
Lurigancho 

Lima  Lima 

Sector 

Industria manufacturera5.  Actividad de fabricación de prendas de vestir CIIU N° 1410 
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel , Sección C, Rev. 4.  
 
Actividad de estampados de prendas de vestir. Esta actividad corresponde al  CIIU 
N° 1313 - Acabado de productos textiles, Sección C, Rev. 4.  

La planta industrial está conformada por la zona 1 y zona 2 respectivamente . Dichas plantas se encuentran 
cercanas y están separadas físicamente por la Av. El Santuario, los  lotes que comprende ambas zonas se detallan 
a continuación:  

Superficie de la Zona 1 
La Zona 1 comprende los lotes 1323, 1325 y 1351 respectivamente, la suma de 
superficies de dichos lotes posee un área total de 25 169.7 m2 

Superficie de la Zona 2 
La Zona 2 comprende el lote 1350 y cuenta con un área total de 20 995.8 m 2. Cabe 
precisar que la zona 2 también abarca a la planta industrial donde se encontró 
ubicada la empresa STAR PRINT S.A., la cual fue adquirida por la empresa  TOPY 

                                                 
3  A manera de ref erencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Oficial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución Ministerial N° 056-2017-MINAM, la cual 

señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:  
a) La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas en el estudio ambiental 

aprobado. 
(…) 

4 En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del                                 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma pres crita por esta Ley, responden 
a la v erdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

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

  Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
  (...) 

3.2. Para ef ectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la Clasificación Indus trial 
Internacional Uniforme (CIIU) v igente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la sustituya, con ex clusión de aquellas 
activ idades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros sectores. No están comprendidas las actividades 
de transf ormación primaria de productos naturales, que se rigen por las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen. 
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TOP S.A. con fecha 21.07.21.  

Compatibilidad de uso6 

Zona N° 1: Licencia de Funcionamiento N° 00925-19 (22.04.19) otorgada por la 
Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho, en la que se autorizó el giro 
“Confección de prendas de vestir, damas, caballeros y niños” en los predios ubicados 
en Av. Santuario N°1323, 1325, 1351, Mz Q, Lt. 11, Unidad Inmobiliaria B de la Urb. 
Zarate Industrial, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima; señalándose un área autorizada de 36 364.75 m2.  
La referida licencia se encuentra en el folio N° 323 del registro N° 00009904-2021. 
 
Zona N° 2: Licencia de Funcionamiento N° 03462-18 (29.11.18) otorgada por la 
Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho, en la que se autorizó el giro “ , 
caballeros y niños” en el predio ubicado en Av. Santuario N°1350, Mz R, Lt. 01 y 02, 
Urb. Zarate Industrial, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima; señalándose un área autorizada de 18320.00 m2.  
La referida licencia se encuentra en el folio N° 324 del registro N° 00009904-2021. 
 

Datos de la consultora 
autorizada 

La consultora encargada de realizar el estudio es ENVIROPROYECT S.R.L. la cual 
se encuentra inscrita mediante Resolución Directoral N° 114-2018-
PRODUCE/DGAAMI del 18.05.2018, y autorizada para la elaboración de 
instrumentos de gestión ambiental del Sector industria manufacturera. 

 
Tabla 4. Coordenadas- zona 1 y zona 2 

COORDENADAS DE ÁREA DE LA PLANTA ZÁRATE 
 

ZONA 
 

PUNTO 
COORDENADAS (WGS 84 – ZONA 18S)  

ÁREA ESTE NORTE 

Zona 1 

Z1-1 283355.79 8670444.90 

25 169.6 m2 

Z1-2 283366.22 8670480.05 

Z1-3 283377.19 8670515.51 
Z1-4 283440.99 8670503.73 
Z1-5 283454.21 8670499.71 

Z1-6 283481.63 8670627.35 
Z1-7 283567.11 8670599.88 

Z1-8 283538.46 8670484.65 
Z1-9 283551.33 8670477.19 

Z1-10 283491.14 8670368.10 
Z1-11 283459.94 8670387.80 

Z1-12 283451.54 8670391.32 
Z1-13 283476.14 8670435.35 

Z1-14 283440.33 8670456.24 
Z1-15 283415.05 8670413.64 

Z1-16 283392.71 8670427.84 

 
 
 
 
 

Zona 2 

Z2-1 283369.89 8670420.40  
 
 
 
 
 
 
 

16 688.5 m2 

Z2-2 283384.93 8670413.98 
Z2-3 283386.07 8670416.46 
Z2-4 283389.27 8670414.99 

Z2-5 283390.88 8670410.65 
Z2-6 283390.63 8670410.22 

Z2-7 283395.65 8670408.00 
Z2-8 283395.86 8670408.33 

Z2-9 283399.69 8670408.94 
Z2-10 283406.29 8670405.78 

Z2-11 283437.68 8670387.32 
Z2-12 283486.74 8670352.39 

                                                 
6     Se precisa que en la presente evaluación ambiental, los actos administrativos 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 Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, mediante 
el cual se indica que salvo por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no pueden cuestionar la validez de actos 
administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. No 
obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proyecto y/o actividad económica cuenta con la compatibilidad de la zonificación asignada, la misma 
que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a evaluar. 

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


| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

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

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

 
Página 6 de 47 

COORDENADAS DE ÁREA DE LA PLANTA ZÁRATE 

 
ZONA 

 
PUNTO 

COORDENADAS (WGS 84 – ZONA 18S)  
ÁREA ESTE NORTE 

Z2-13 283440.10 8670244.89 
Z2-14 283361.93 8670280.71 

Z2-15 283376.80 8670335.02 
Z2-16 283290.43 8670354.56 

Z2-17 283310.20 8670401.53 
Z2-18 283359.03 8670378.90 

Z2-19 283360.67 8670382.54 
Z2-20 283362.18 8670381.85 

Z2-21 283371.06 8670401.58 
Z2-22 283363.18 8670405.41 

ÁREA TOTAL 41,858.1 m2 

 
 

Tabla 5. Comparativo de componentes de la planta industrial 
Componentes/áreas principales y auxiliares DAP 2015 DAA 2019 Actualización IGA 

Componentes principales 

Área de desarrollo de producción - DDP X   

Almacén de telas X   

Área de Corte X   

Área de Costura 1 X   

Área de Costura 2* X   

Área de Bordado X   

Almacén de productos en proceso – APP X   

Área de Acabado   X 

Almacén de Productos Terminados – APT   X 

Zona de Estampado*  X  

Sección de Matizado*  X  

Área de Revelado*  X  

Área de Lavado*  X  

Almacén de productos terminados de lavandería*  X  

Componentes Auxiliares 

Almacén de avíos e hilos de costura X ( área sin uso)   

Almacén de economatos y repuestos  X   

Almacén Central de residuos sólidos - Zona 1 X   

Zona de caldero y energía  X  

Área de grupo electrógeno X   

Cuarto de Sistema eléctrico (Área de Subestación eléctrica) X   

Cuarto de Gas 1  X  

Edificio administrativo 1 X   

Edificio administrativo 2 X   

Edificio administrativo 3 X   

Agente bancario X   

Área de seguridad patrimonial X   

Jardines de la Zona 1 X   

Almacén de avíos de acabados    X 

Almacén de insumos químicos  X  

Almacén de cajas de exportación   X 

Almacén Central de residuos sólidos - Zona 2  X  

Área de despacho de productos terminados   X 

Área de Auditoría   X 

Área del tanque de almacenamiento de GLP 2 X   
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Componentes/áreas principales y auxiliares DAP 2015 DAA 2019 Actualización IGA 

Cuarto de Gas 2  X  

Zona de mantenimiento  X  

Jardines de la Zona 2  X  

Almacén de químicos*  X  

Almacén de accesorios de maquinarias*  X  

Depósito de cajas y equipos*  X  

Servicios Higiénicos 1*  X  

Cuarto eléctrico*  X  

Área sin uso – 1er piso X   

Área de Circulación – Zona 1 X   

Área de Circulación – Zona 2  X  

Mantenimiento – Confección (2do Piso) X   

Oficinas Administrativas 4 (2do. Piso) X   

Vestidores y servicios higiénicos (2do. Piso) X   

Oficinas de PCP (2do Piso) X   

Oficinas Administrativas 5 (2do Piso) X   

Oficinas Administrativas 1 (2do Piso) X   

Área sin uso 1 (2do Piso) X   

Área sin uso 2 (2do Piso) X   

Área sin uso 3 (2do Piso) X   

Área sin uso 4 (2do Piso) X   

Oficinas Administrativas 6 (2do Piso)  X  

Administración – Acabados (2do Piso)   X 

Área sin uso 5 (2do Piso) X   

Oficinas Administrativas 7 (2do Piso) X   

Oficina de diseño gráfico (2do Piso)  X  

Oficina Administrativa - Estampado (2do Piso)  X  

Zona de compresoras (2do Piso)  X  

Oficinas Administrativas 8 (3er Piso) X   

Terraza (3er piso) X   

Comedor de la Zona 1 (3er piso) X   

Área sin uso 6 (3er Piso) X   

Comedor de la Zona 2 (3er. Piso)  X  

Almacén de cajas, documentos, máquinas y mesas (3er 
piso) 

  X 

Área del tanque de almacenamiento de GLP 1 (4to. Piso) X   

Almacén de saldos (4to. Piso)   X 

* Áreas que anteriormente estaban administradas por Star Print, los cuales fueron declaradas en la DAA 2019. 

 

La empresa TOPY TOP S.A. ha precisado que las áreas de acabados y productos terminados, 

eran subcontratados y realizados por empresas terceras en la zona 2; más adelante el referido 
titular se encarga de realizar estas actividades en la misma zona, por lo cual se está integrando 
en la presente actualización. Asimismo, el titular indica que en marzo del 2021 adquirió a la 
empresa STAR PRINT dedicada a realizar actividades de lavandería y estampado, la misma 
que cuenta con una DAA aprobada en el 2019. Se precisa que tanto los componentes 
principales y auxiliares de estas actividades se ubican en la Zona 2 de los predios propios de 
TOPY TOP S.A. 

 
Por otro lado, TOPY TOP S.A. es administradora de los espacios que se encuentran sin uso, 

los cuales, de acuerdo a las necesidades que demanda la planta, son usados tal como ocurrió 
para los casos del área de despacho de productos terminados, área de auditoría, oficina de 
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administración, área de acabados, almacén de cajas, documentos, máquinas y mesas, almacén 
de saldos. 
 

Asimismo, la empresa TOPY TOP S.A. señala que actualmente se tienen áreas alquiladas en 
las cuales se desarrollan actividades de almacenamiento, tienda y almacén de documentos. Las 
referidas áreas se detallan a continuación:  
 
Tabla 6. Áreas alquiladas 

 
N° 

Área  
Área (m2) 

Zona de 
ubicación 

Actividades que se 
realizan 

1 Área alquilada 1 - Almacén AKM S.A.C. 2 297.3 Zona 2 Almacén de anuncios 
publicitarios y pack 
promocionales (afiches, 
banner, otros) 

2 Área alquilada 1 - Almacén AKM S.A.C. 
(Segundo Piso) 

39 Zona 2 

3 Área alquilada 2 - Tiendas Trading Fashión Line 
S.A. 

2 018.3 Zona 2 Tienda de ropa de vestir 

4 Área alquilada 3 - Inmobiliaria Alboker S.A.C. 
(Tercer Piso) 

2323 Zona 1  
Almacén de documentos 

5 Área alquilada 3 - Inmobiliaria Alboker S.A.C. 
(Cuarto Piso) 

1826 Zona 1 

Total de área ocupada 8 503.6 --  

 

A continuación, en las Tablas Nº 7 y N° 8 se presentan los procesos productivos que realiza 
actualmente la empresa TOPY TOP S.A. Cabe señalar que la actividad que desarrolló la 

empresa STAR PRINT (proceso productivo de lavado y estampado) se encuentra en la Zona Nº 
2 y no ha variado en comparación con la información declarada en la certificación ambiental 
otorgada mediante Resolución Directoral N° 0089-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAMI 
(24.01.19). 
 
Tabla 7. Descripción de procesos- Zona 1 

Procesos realizados actualmente 
Desarrollo del producto: Antes de la producción en masa, se fabrica la prenda propuesta por un diseñador y/o 
solicitada por un cliente, la cual servirá como modelo para la producción en masa. Además, en esta etapa se 
obtiene los detalles de la cantidad y calidad de recursos necesarios para la fabricación de las prendas en masa; 
así como, los moldes de las prendas y hojas de ruta con especificaciones técnicas por cada producto.  
Para el desarrollo del producto se cuenta con un área exclusiva que está implementada con diferentes 
maquinarias, las mismas que en producción son empleadas en masa y en áreas separadas. Cabe señalar que, 
el desarrollo del producto también puede desarrollarse en otras áreas de producción, esto en caso de no contar 
con la maquinaria necesaria en su área exclusiva. 
Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos: Se solicita al proveedor los insumos y materiales 
requeridos para el proceso productivo, los cuales son almacenados en diferentes áreas, así se tiene:  
‐ Almacenamiento de telas: Las telas en presentación de rollos, rectilíneos y/o bloques son transportadas por 

camiones de carga que llegan hasta la rampa de recepción de telas en el área 1 de la Planta Zárate, son 
descargadas con la ayuda de un montacargas y/o stockas manuales, y llevadas hasta el almacén de telas, 
donde se disponen sobre pallets de madera y a su vez con la ayuda de un montacargas sobre en los 
compartimentos de los racks metálicos, las telas permanecerán en el almacén hasta su requerimiento p or las 
áreas de producción. 

‐ Almacenamiento de materiales: Los materiales como agujas, hilos para la producción son llevados hasta el 
almacén de avíos, los cuales son registradas y almacenadas en cajas de plástico y/o cartón sobre lo racks 
metálicos y son enviadas a las diferentes áreas de producción según requerimiento. 

‐ Almacenamiento de insumos: Los insumos como aceites y grasas para máquinas son almacenadas en el 
taller de mantenimiento principal; los insumos mayores como Alcohol Etílico Rectificado 96%, Bencina, Líquido 
Desmanchador, entre otros son almacenadas en el almacén de insumos químicos. Es importante mencionar 
que, la empresa TOPY TOP SA cuenta con un procedimiento de gestión de insumos químicos y sustancias 
peligrosas. 

Corte de telas: De acuerdo a la hoja de ruta, la tela es solicitada al almacén y llevada mediante stockas hasta las 
mesas de corte, en la cual se realiza el tendido de telas manual o automático, colocándose en la parte superior la 
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Procesos realizados actualmente 

plantilla de corte, y utilizando las máquinas industriales se realiza el corte de acuerdo al tizado, seguidamente los 
trabajadores codifican cada una de las piezas que formarán las partes del producto final para que éstas puedan 
tener uniformidad. Luego cada una de las piezas son enfardadas y llevadas has ta el área central de despacho 
donde permanecerán hasta la solicitud del próximo proceso. En el área de corte, también se realiza el corte de 
piezas complementarias que van adheridas al producto como las entretelas para las cuelleras y cintas; asimismo, 
se realiza plegados, siempre de acuerdo al producto deseado por el cliente. 
Costura: Las telas previamente cortadas son habilitadas a cada línea de costura, quienes, en forma continua 
desde atrás hacia adelante, arman la prenda de vestir; en la parte delantera un operador se encarga de supervisar 
que cada prenda cumpla con las características del modelo a producir, luego estas prendas son llevadas hacia el 
almacén de prendas de esta misma área, donde permanecerán hasta su la solicitud por el área de bordado o área 
de estampado, de acuerdo al requerimiento de producción. 
Cabe precisar que la actividad de estampado se realiza El área de estampado se ubica dentro de la planta 
industrial de la empresa STAR PRINT 
Bordado: Las prendas destinadas a esta área, son extendidas en cada una de las máquinas de bordar donde se 
le añaden características particulares según requerimiento; seguidamente, la prenda pasa a limpieza e inspección 
donde cada una de las prendas son revisadas por un supervisor y/o auditor, las prendas luego pasan a la mesa 
de despacho donde se separan según talla, posteriormente son almacenados en una caja o bolsa plástica para 
el siguiente proceso, ya sea acabado, estampado, lavado y/o retorno a costura, dependiendo de la ruta de la 
prenda. En esta área también se realiza otras actividades particulares como el troquelado que consiste en realizar 
cortes pequeños a la tela, según pedido del cliente. 

Acabado: Las prendas destinadas al área de acabado son recogidas en el almacén de producto en proceso; y 
llevadas hasta la zona de clasificado donde cada una de las prendas son inspeccionadas, según los resultados 
si las prendas presentan manchas se corrige en la zona de desmanche, si la prenda presenta huecos se zurce 
y/o si la prenda presenta una mala compostura se envía a la zona de arreglo de compostura, si no se llegara a 
arreglar las prendas observadas en esta área se devuelve a costura de retorno; una vez inspeccionada y 
aprobada, las prendas se separan de acuerdo a las tallas y según los pedidos del cliente, luego las prendas son 
llevadas al área de planchado donde a través de maquinarias a vapor son planchadas una a una, continuamente 
los habilitadores se encargan de llevar las prendas planchadas a las mesas de acabado, donde se incorpora a 
cada prenda las hangtas, etiquetas, se doblan y empaquetan en cajas según el pedido del cliente. 
Almacenamiento final y despacho: El producto es llevado hacia el almacén general donde las cajas son reabiertas 
para pasar por un proceso de auditoría final, las auditorías pueden ser externas (cuando los auditores pertenecen 
a otro tipo de empresas) e internas (cuando los auditores pertenecen al grupo de TOPY TOP), de acuerdo al 
resultado de la auditoría si se encuentran prendas con errores, el lote es devuelto al área de acabados, el mismo 
que según el caso lo retorna al área correspondiente; las prendas que pasan la auditoría vuelven a ser empacadas 
y son almacenadas en las zonas designadas por el jefe de almacén. Posteriormente, las cajas son llevadas hacia 
la rampa de despacho para ser cargada a los camiones de transporte para ser distribuidos a los  clientes. 

 

Tabla 8. Descripción de procesos- Zona 2 
Recepción de Materia Prima e Insumos Químicos: La llegada de materia prima es a través de coches mecánicos, 
es trasladado directamente al Almacén de Productos en proceso – APP, para luego ser distribuidos a las diferentes 
máquinas de estampado. La llegada de insumos químicos es mediante vehículos provenientes de las empresas 
distribuidoras, y son descargadas en el almacén de insumos químicos, o almacén de químicos. 
Pre producción: Comprende las actividades de matizado y revelado que se detallan: 
 
Matizado: Se prepara la mezcla de insumos para obtener los tonos de colores a emplear, esto se realiza según la 
ficha técnica enviada por el área de estampado. El objetivo de esta área es obtener el matiz requerido para la 
producción, el proceso se inicia con la recepción de una ficha técnica de muestras que proviene de su área de 
estampado, el analista de matizado procede a verificar la ficha y selecciona los pigmentos que se emplearán; 
hecho esto, los pigmentos a emplear se pesan en una balanza, para posteriormente ser mezclados de manera 
automática o a través de una máquina computarizada o una batidora mecánica. Obtenido el matiz requerido se 
procede a entregar al Área de Estampado. 
 
Revelado: Tiene como objetivo de revelar lar artes para el estampado, para ello s e realiza el acondicionamiento 
de cuadros (emulsionado), este consiste en:  
 

- Lavado de Cuadros o Moldes: Es realizado con Thinner y removedores, utilizando una bomba a presión (agua 
y aire). 

- Revelado: Es el grabado de las artes en los cuadros, los cuales s erán utilizados en las máquinas reveladoras, 
obteniendo la imagen que posteriormente será estampada en la prenda de vestir. 

Lavado y Secado: Este proceso tiene por finalidad de suavizar y proporcionar un acabado a la tela o prenda, se 
puede realizar antes o después del estampado según lo establecido en la ficha técnica. 
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Estampado: Esta inicia con el acondicionamiento de las máquinas, se colocan las paletas o platos y reglas 
adecuadas para que se pueda ubicar los cuadros (estos provienen de la etapa de preproducción - Revelado), 
luego se procederá a programar las maquinarias para in iciar el proceso de estampado según los requerimientos 
establecidos en la ficha técnica de producción. 
Termofijado: Al término del estampado, las prendas se retiran y colocan en las fajas de los hornos para ser 
termofijadas (permite fijar la pintura de la prenda), al finalizar se hace una inspección al 100% de las prendas 
que han sido termofijadas. 
Embellecimiento: Los procesos de decorado y colocación de brillantes en las prendas, se realiza manualmente 
con mucha delicadeza y precisión. Este trabajo artístico se complementa con otros procesos productivos de 
embellecimiento como son: 
‐ Pegado de Rhinestone: Se arma los Rhinestone para luego ser colocadas en micas, después es planchado en 

las prendas o telas. 
‐ Transfer: Es el pagado de las etiquetas en la prenda o tela, por el cual se plancha con maquina transfer.  
‐ Mojado: Proceso por el cual se hace uso de vapor de agua a presión para eliminar marca del planchado.  

Control de Calidad: Se realiza la verificación del estampado en la prenda o tela sobre el color, ubicación, medidas, 
entre otros. 
Despacho: En dicho proceso se realiza el conteo, separación por talla, y dependiendo de la ficha técnica es 
embolsado o se emplea cajas para luego trasladar el producto. 

 
Tabla 9. Descripción de almacenes principales 

Descripción de almacenes principales 
Almacén de telas: El área de almacén de telas se ubica en la zona 1 de la Planta Zárate, específicamente en la 
parte inferior derecha y a continuación de la zona de caldera; se emplaza en una superficie de aproximadamente 
1 302 m2, presenta piso de concreto con acabado cerámico, paredes de ladrillos y concreto de aproximadamente 
6 metros de altura, donde se asienta las estructuras metálicas que sostiene el techo de calamina dispuesto a 
manera de tijeral para la ventilación; internamente se encuentra zonas diferenciadas como : zona de 
almacenamiento que consta de tres filas de racks metálicos industriales de hasta 5 niveles en cuyos 
compartimentos se almacenan las telas. Asimismo, cuenta con área de supervisión compuesta por mesas de 
trabajo, oficina de almacenamiento, área de pesaje, zona balanza y zona de estacionamiento y recarga de baterías 
del montacargas. El área presenta buena ventilación, iluminación tanto natural como eléctrica, cuenta además 
con sistema contra incendios y de seguridad industrial. 

Área de almacenamiento de productos en proceso: El área de almacén de productos en proceso se ubica en la 
zona 2 de la Planta Zárate, específicamente al lado izquierdo del ingreso la zona 2; se emplaza en un área de 
aproximadamente 913 m 2, encontrándose en un nave industrial que cuenta con paredes de concreto por la parte 
lateral derecha, por la parte lateral izquierda se encuentra dividida con la pared de ladrillos y concreto del almacén 
de insumos químicos y planchas metálicas del área alquilada, ambos parte de la empresa STAR PRINT; por la parte 
posterior se encuentra también delimitada con planchas de calamina sujeta a estructuras metálicas; el techo de la 
nave esta provista por calaminas sujetas a estructuras metálicas, el piso de toda  esta área es de concreto pulido; 
el producto proveniente de las áreas de costura, bordado y/o lavado (actividad terciarizada), se almacenan en racks 
industriales de hasta 2 niveles y sobre pallets de madera sobre el piso. Asimismo, el área cuenta con una zona de 
oficina, y mesas de trabajo; presenta además buena ventilación e iluminación, y está prevista con equipos 
contraincendios. 
Almacén de productos terminados: El almacén de productos terminados se encuentra en la zona de 2 de la Planta 
Zárate, se emplaza en un área aproximada de 2 826 m 2, está compuesta por una nave industrial que presenta 
piso de concreto pulido, e internamente cuenta con un área de dos niveles donde se ubican las oficinas 
administrativas correspondientes al área; asimismo, el almacén se encuentra delimitado por paredes de concreto, 
y presenta techo de calamina sujetas a estructuras metálicas; esta se encuentra conectado con el área de 
despacho. 

 
 

Tabla 10. Descripción de componentes auxiliares 
Descripción de componentes auxiliares 

Almacén de avíos de costura e hilos de costura: El almacén de costura de hilos y avíos se encuentra en la zona 1 
de la Planta Zárate, específicamente en la parte intermedia y en el primer nivel del edificio, abarca un área 
aproximada de 600 m 2; cuenta con piso paredes y techo de concreto, en su interior está dividida con planchas 
metálicas en dos zonas, zona de hilos y zona de avíos; en ambas zonas se cuenta con racks metálicos donde se 
almacenan los diferentes avíos utilizados para el área de costura, e hi los. Además, hay balanzas automáticas las 
cuales se ubican en la parte delantera de las dos zonas. 
Almacén de avíos de acabados: El almacén de avíos de acabados se encuentra en la zona 2 de la Planta Zárate, 
específicamente en la parte superior derecha del ingreso del área de acabados; abarca un área aproximada de 
101 m2, está delimitada con calaminas metálicas; el techo es de concreto, el cual forma parte del segundo nivel 

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


| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

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

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

 
Página 11 de 47 

Descripción de componentes auxiliares 

de la nave industrial del área de acabados; el piso es de concreto pulido; asimismo , dentro del área se encuentran 
racks metálicos industriales donde se almacenan los avíos del área de acabados, cabe señalar que el área de 
acabados cuenta además con una sub área de almacén de avíos. 

Almacén de insumos químicos: El almacén de insumos químicos pertenece a la empresa STAR PRINT, quien 
cuenta con una DAA aprobada; TOPY TOP utiliza una pequeña área de este almacén debido a que en la Planta 
Zárate no se utiliza insumos químicos en cantidades importantes; sin embargo, para el presente estudio s e 
describirá las características en las que se encuentran almacenados los insumos químicos: presenta piso de 
concreto que esta provista de canaletas que dirigen los posibles efluentes producto de un derrame hacia una poza 
ciega de concreto armado; el área está delimitada por la parte posterior con una pared de ladrillos y concreto, el 
techo de calamina sujeta a estructura metálicas es parte de la nave industrial; asimismo, en el área se encuentran 
las respectivas hojas de seguridad de cada insumo almacenado; en el ingreso del área se encuentra un equipo 
contraincendios y el kit anti derrames. 
Almacén de cajas de exportación: El almacén de cajas de exportación se ubica en la zona 2 de la Planta Zárate, 
específicamente en al contorno del pasillo de ingreso del área de exportación, abarca un área aproximada de 50 
m2, no se encuentra delimitada más que por señales de seguridad y la pared del perímetro de la planta; presenta 
piso de concreto pulido, el techo es de concreto el cual corresponde al piso del segundo nivel de la nave industrial. 
Los cartones son apilados en esta área en forma ordenada, y se encuentran libres de cualquier fuente de ignición 
Almacén de saldos (4to. Piso): El almacén de saldos se ubica en el cuarto piso del edificio principal de la zona 2 
de la Planta Zárate, abarca un área de 1 387 m 2, presenta piso de concreto pulido, las paredes son de concreto, 
el techo es de calamina sujetas a estructuras metálicas. Dentro del área se ubican racks metálicos los cuales se 
encuentran sujetas al piso; en los racks se almacenan los saldos de los productos fabricados en lotes.  
Almacén de cajas, documentos, máquinas y mesas (2do Piso): El almacén de cajas se ubica en la zona 2 de la 
Planta Zárate, específicamente en el tercer nivel (o piso 2) de nave industrial del área de acabados, abarca una 
superficie aproximada de 3 035 m 2, el piso es de concreto pulido, las paredes son de ladrillos y concreto, el techo 
es calaminas sujetas a estructuras metálicas, en forma de tijerales. El almacén de documentos se encuentra 
delimitado por planchas metálicas. Las otras dos áreas (máquinas y mesas) se encuentran delimitados por líneas 
de seguridad. 
Almacén de residuos sólidos – Zona 1:El almacén de residuos sólidos se ubica en la zona 1 de la Planta Zárate, 
precisamente en una franja del lateral izquierdo del predio alquilado que rodea la zona 1 de la Planta Zárate; 
abarca una superficie de 82 m2, el área presenta piso de concreto y está de limitado por mallas metálicas sujetas 
a estructuras metálicas, presentándose además dos áreas diferenciadas para residuos peligrosos y no peligrosos, 
todo los contenedores se ubican sobre pallets de madera y en el caso del almacén de residuos peligrosos sobre 
una plataforma adicional de concreto. Los residuos se disponen de acuerdo se acuerdo al código de colores 
establecidos en la NTP 900.058.2019. 

Almacén de residuos sólidos – Zona 2: El almacén de residuos sólidos se ubica en la zona 2 de la Planta Zára te, 
precisamente a la altura de las escaleras de la nave industrial del área de acabados, abarca un área de 17,7 m 2; 
el área presenta piso de concreto, está delimitado por mallas metálicas sujetas a estructuras metálicas, presenta 
además techo de calamina sujetas a las estructuras metálicas; presentándose además dos áreas diferenciadas 
para residuos peligrosos y no peligrosos, todo los contenedores se ubican sobre pallets de madera y en el caso 
del almacén de residuos peligrosos este se encuentra previsto por canaletas ciegas y un muro de contención para 
atender a cualquier derrame accidental que pudiera producirse en esta área. Los residuos se disponen de acuerdo 
al código de colores establecidos en la NTP 900.058.2019. El titular de la empresa TOPY TOP SA ha precisado 
que el almacén de residuos sólidos peligrosos pertenece a STAR PRINT S.A. y que dicho almacén fue declarado 
en el respectivo IGA de la empresa antes mencionada. 
Área de despacho: Esta área se ubica en la zona 2 de la Planta Zárate, precisamente en el ingreso principal - lado 
izquierdo de la zona 2, abarca un área aproximada de 1 096 m2, todo el piso del área es de concreto pulido; la 
cual está conectada al almacén de productos terminados, esta área no cuenta con techo y es utilizada por los 
vehículos que ingresan para cad despacho. 
Área de calderos: Se ubica en la zona 1 de la Planta Zárate; precisamente en la parte delantera del lateral derecho 
de la zona 1, abarca un área de 197 m2. El área de caldera presenta piso de concreto pulido y está delimitada por 
el perímetro de la zona 1 y por la pared de ladrillo del área de corte, presente techo abovedado, el cual se encuentra 
sujeta a estructuras metálicas. Cuenta además con un área de control y oficinas de un solo nivel. 
Área de generador eléctrico y tanque de almacenamiento de combustible líquido: Se ubica en la zona 1 de la 
Planta Zárate, precisamente contigua al cuarto del sistema eléctrico, toda el área presenta piso de concreto  pulido 
está delimitada por mallas metálicas sujetas a estructuras de metal, el techo es de calamina que también se 
encuentras sujetas a la estructura metálica. Asimismo, por la parte delantera presenta un tanque vertical de 
almacenamiento de combustible4 que está situado sobre el piso de concreto pulido; presenta también un sistema 
de contención conformada por diques de ladrillo y concreto de aproximadamente 15 cm de altura  

Tanques de almacenamiento de GLP 1 (Zona 1) y GLP 2 (Zona 2): Los tanques de almacenamiento de combustible 
se encuentran en las zonas 1 y 2 de la Planta Zárate; el tanque de GLP 1 se ubica en la terraza (cuarto piso) del 
edificio de producción, esta área se encuentra delimitada por muros de concreto. El tanque de almacenamiento 
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Descripción de componentes auxiliares 

de GLP 2 de la zona 2, se ubica sobre bases de concreto en el jardín de principal de la zona; el contorno del área 
está delimitada con mallas sujetas a estructura metálica 

Sub estación eléctrica: La subestación eléctrica se ubica en la zona 1 de la Planta Zárate, precisamente en la parte 
intermedia de la parte delantera a continuación del área del generador eléctrico; el piso es de concreto pulido, las 
paredes y techo también son de concreto. 

Estación de gas natural: La estación de gas se ubica en la zona 1 de la Planta Zárate, el área presenta piso, 
paredes y techo de concreto. De esta área sólo se encarga del mantenimiento y manejo la empresa que brinda 
servicios. 
Taller de mantenimiento – costura (2do. Piso): El taller de mantenimiento de costura se ubica en la zona 2 de la 
Planta Zárate, precisamente en el segundo piso del área de DDP, en esa misma área se encuentran dos 
almacenes de máquinas de costura, un depósito de máquinas de reparación y los servicios h igiénicos propias del 
área; todo el perímetro está construida con ladrillos y concreto, el techo es de calamina sujeta a estructuras 
metálicas. 

 
 
Tabla 11. Número de trabajadores y régimen de trabajo 

 

Empresa 

 

Condición 

 

Área de labor 

N° de Personal  

Horario de trabajo 

DAP 2015 
/ DAA 2019 

Actualización 
del DAP 

 

Administrativos Oficinas 335 253 

Lunes a Viernes: 08:00 a 18:00 y Sábado: 08:30 a 

12:00 

 Lunes a Viernes: 08:30 a 18:30 y Sábado: 08:30 a 
12:00 

  
Almacén de telas 62 43 

Lunes a Viernes: 07:00 - 16:15 y Sábado: 07:00 - 
12:30 

  

Corte 155 88 

Lunes a Viernes: 07:00 - 16:15 y Sábado: 07:00 - 

12:30 

  Lunes a Viernes: 19:00 - 05:21 

  Costura 501 300 Lunes a Viernes: 07:00 - 17:21 
  

Bordado 50 38 
Lunes a Viernes: 07:00 - 16:15 y S: 07:00 - 12:30 

  Lunes a Viernes: 19:00 - 05:21 

  Desarrollo de 
producto 

128 129 
Lunes a Viernes: 07:00 - 17:21 

 Obreros 

(operativos) 
Control de 

calidad 
92 59 

Lunes a sábado: 07:00 - 15:45 

Lunes a viernes: 07:00 - 16:15 y Sábado: 07:00 - 
12:30 

 
TOPY TOP 

 Acabado 247 160 Lunes a sábado: 07:00 - 15:45 
Martes a Sábado: 19:00 - 07:21 Clasif icado 83 20 

  Almacén de 
producto en 

proceso 

 
7 

 
5 

Lunes a viernes: 07:00 - 16:15 y S: 07:00 - 12:30 
Lunes a Viernes: 19:00 - 05:21 

  Mantenimiento 25 24 Lunes a Viernes: 07:00 - 17:21 

  Lunes a Viernes: 19:00 - 05:21 

 SUBTOTAL 1 478 1 119 -- 

 Administrativos Administrativo 240 209 Lunes a Viernes: 08:00 a.m. – 06:00 p.m. 

 - Estampado Sábado: 08:00 a.m. - 12:00 p.m. 

 Obreros – 
Estampado y 
lavado 

 
Operativo 

 
7 

 
5 

Lunes a sábado: 07:00 a.m. – 15:45 p.m. 
Lunes a Viernes: 20:40 p.m. – 07:01 a.m. 

 SUBTOTAL 247 214 -- 

 TOTAL 1 725 1 333 -- 

 
 
 
A continuación, se presenta el consumo de materia prima actual:  
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Tabla 12. Materia prima – Zona1 
 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DAP 2015 ACTUALIZACIÓN DAP – 2021  
% DE 

VARIACIÓN* 

 
INTERPRETACIÓN** 

CANTIDAD CANTIDAD PROCEDENCIA / 

PROVEEDOR 
1 Tela Kg/mes 114 281 195 948 Sur Color Star S.A. 71,5 Incrementó 

 

2 
 

Accesorios 
 

Unid./mes 
 

16 068 
 

72 440 

Confecciones Textiles 

y Products Trading 
S.A.C. 

 
350,8 

 
Incrementó 

3 
Botones Unid./mes 65 986 109 523 

Products Trading 

S.A.C. 
65,9 Incrementó 

4 Cierre Unid./mes 1 142 3 816 

Textil Creaciones y 
Moda, Box Trading 
Company S.A.C., 
Servicios Pazmoda 

S.A.C. y Corporación 
Export Sedano 
S.R.L. 

234,2 Incrementó 

5 Cinta Unid./mes 8 544 45 670 m 

Coaquira Pampa Juan 
David, Avios Corp 

S.A.C., 
Textil Creaciones y 
Moda S.A.C. 

 
 

-- 

 
 

-- 

6 Elástico Unid./mes 14 105 11 372 m Princess Jeans S.A.C. -- -- 

 
7 

 
Etiquetas 

 
Unid./mes 

 
477 960 

 
1 095 587 

Confecciones Textiles 
y Products Trading 

S.A.C. 

 
129,2 

 
Incrementó 

8 

 

Hilo 

 

Kg/mes 

 

4 252 

 

13 398 unid 

Cotton Albatex S.A.C., 

Princess Jeans S.A.C. 
y Products Trading 
S.A.C. 

 

 
-- 

 

 
-- 

9 Alma Unid./mes - 26 511 Topy Tex Star E.I.R.L. 100 Incrementó 

 

10 

 
Aplicación 

 
Unid./mes 

 
- 

 
715 

Prieto Leon Ana 
Romelia y Topy Tex 

Star E.I.R.L. 

 
100 

 
Incrementó 

 
 

11 

 
 

Bolsa 

 
 

Unid/mes 

 
 
- 

 
 

325 496 

Corporación Elitex  
S.A.C. y Vasquez 
Hinostroza Yulisa 
Vilma 

 
 

100 

 
 

Incrementó 

12 Broche Unid/mes - 9 600 Textil Vyalamo S.R.L. 100 Incrementó 

 

 
 

13 

 

 
 

Caja 

 

 
 

Unid/mes 

 

 
 
- 

 

 
 

32 210 

Segundo Navarro 

Ceilan Aniz, 
Corporación Elitex  
S.A.C. y Multiservis 
Jhan´s E.I.R.L. 

 

 
 

100 

 

 
 

Incrementó 

14 
Entretela m/mes - 16 654 Products Trading 

S.A.C. 

100 Incrementó 

15 
Hang Tag Unid/mes - 995 194 Corporación Elitex  

S.A.C. 

100 Incrementó 

16 Ojalillo Unid/mes - 7 818 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

17 Papel Unid/mes - 228 526 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

18 Piso Unid/mes - 22 373 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

19 Price Ticket Unid/mes - 20 848 Corporación Elitex  

S.A.C. 

100 Incrementó 

 

 
20 

 

 
Remache 

 

 
Unid/mes 

 

 
- 

 

 
2 443 

Rios Jaramillo de 

Carrillo Consuelo y 
Corporación Elitex  
S.A.C. 

 

 
100 

 

 
Incrementó 

21 Separadores Unid/mes - 4 636 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

22 Sticker Unid/mes - 994 106 Corporación Elitex  

S.A.C. 

100 Incrementó 

23 Sujetador Unid/mes - 574 072 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

24 Varios Unid/mes - 588 Corporación Elitex  100 Incrementó 
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N° 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DAP 2015 ACTUALIZACIÓN DAP – 2021  

% DE 
VARIACIÓN* 

 

INTERPRETACIÓN** 

CANTIDAD CANTIDAD PROCEDENCIA / 
PROVEEDOR 

S.A.C. 

 
25 

 
Zuncho 

 
Unid/mes 

 
- 

 
5 998 

Servicios Pazmoda 
S.A.C. 

 
100 

 
Incrementó 

 
 
 

26 

 
 
 

Trencilla 

 
 
 

Unid/mes 

 
 
 

- 

 
 
 

32 782 

Honshu S.A.C., 
Corporación Export 
Sedano 

E.I.R.L. y Servicios 
Pasmoda S.A.C. 

 
 
 

100 

 
 
 

Incrementó 

27 Ornamento Unid/mes - 61 Corporación Elitex  
S.A.C. 

100 Incrementó 

* El titular precisó que el DAP no se detalló los materiales que siempre f ueron utilizados por lo que la may oría de ellos en el porcentaje de v ariación 

se encuentra en 100%. 
** En algunos casos no se puede determinar si se incrementó o no debido a que se utilizaron otro tipo de unidades de medida.  

 
Tabla 13. Materias primas e insumos áreas de lavandería y estampado- Zona 2 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DAA 2019 ACTUALIZACIÓN 2021  
% DE 

VARIACIÓN 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

OBSERVACIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
MENSUAL 

MÁXIMO 

 
CANTIDAD 

 
PROVEEDOR / 

PROCEDENCIA 

 
SODA CAUSTICA 
LÍQUIDA 50% 

 
KGS 

 
27.5 

 
70 

 
0 

INTERNATIONAL 
CORPORATIONS 
LIMITED 
S.A.C 

 
- 

 
- 

Ya no se emplea 

PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO 20-
60% 
/AGUA 
OXIGENADA 50% 

LIQ. 

KGS 26.67 60 0 COMERCIAL 

LIDER S.A 

- - Ya no se 

emplea 

SOFTENOL 724 KGS 13.29 70 0 EMPATIA TEXTIL 
S.A.C. 

- - Ya no se 
emplea 

SOFTENOL CQ 64 KGS 17.83 45 0 EMPATIA TEXTIL 
S.A.C. 

- - Ya no se 
emplea 

THINNER ST 150 GLN 172.33 225 150 SOCIEDAD 
INDUSTRIAL 

VULCANO SRL 

13.0 Disminuyó - 

HB76 LTR 22.08 33 6 JAIME A. 

CHAVEZ S.A.C. 

72.8 Disminuyó - 

 
UREA TÉCNICA 

 
KGS 

 
9.24 

 
21.2 

 
8 

INTERNATIONAL 
CORPORATIONS 
LIMITED S.A.C 

 
18.8 

 
Disminuyó 

 
- 

CPS HAZE 
REMOVER HV 

KGS 13.08 20 10 JAIME A. 
CHAVEZ S.A.C. 

23.6 Disminuyó - 

 

LIQUIDO 
DESMANCHADOR 
LS 

 

GLN 

 

83.79 

 

145 

 

59 

DISTRIBUIDORA 

EXPORTADORA 
IMPORTADORA 
MANA S.A.C. 

 

29.6 

 

Disminuyó 

 

- 

Diazo D, D4, D20 UND 7.58 11 5 AGABE 
TECNOLOGIA 

IND. E COM. 
LTDA. 

34.1 Disminuyó - 

MIX B LTR 19.25 38 27 AGABE 
TECNOLOGIA 
IND. E COM. 

LTDA. 

40.3 Incrementó - 

SILTOP SNF KGS 718.17 2800 250 QUIMICA MARF 
S.A.C. 

65.2 Disminuyó - 

TUBIFIX ML 55 KGS 16.77 27 8 CHT PERUANA 
S.A. 

52.3 Disminuyó - 

TXP THICKENER 
POWDER 

KGS 6.75 11 5 SOCIEDAD 
QUIMICA 

ALEMANA SA 

25.9 Disminuyó - 
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DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

DAA 2019 ACTUALIZACIÓN 2021  

% DE 
VARIACIÓN 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 
OBSERVACIÓN 

CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

MENSUAL 
MÁXIMO 

 

CANTIDAD 

 

PROVEEDOR / 
PROCEDENCIA 

LAFINIL FE KGS 109.58 650 90 QUIMICA MARF 
S.A.C. 

17.9 Disminuyó - 

REACID EA KGS 123.33 600 66 QUIMICA MARF 
S.A.C. 

46.5 Disminuyó - 

BIOKOL NC KGS 6.67 30 78 QUIMICA MARF 

S.A.C. 

1070.0 Incrementó - 

 
Cabe señalar que a folios N° 33-40 del Registro N° 00009904-2021 (21.07.21), se encuentra el 
listado completo de materias primas detalladas en el cuadro anterior.  
  

Equipos y maquinarias.  

 
Tablas 14. Equipos y maquinarias 

 
N° 

 
Equipo o maquinaria 

 
Tipo de energía 

Cantidad DAP 
2015  

Cantidad 
Actualización 

 
Área 

 
Zona 

1 Bordadora Electro neumático 0 32 

 

Área de bordado 

Zona 1 

2 Bordadora tajima Electro neumático 0 2 Zona 1 

3 Bordadora tajima Electro neumático 0 1 Zona 1 

4 Bordadora tang Electro neumático 0 1 Zona 1 

5 Brochera Neumático 0 2 Zona 1 

6 Cortadora laser Eléctrica 0 1 Zona 1 

7 Cortadora vertical Eléctrica 0 1 Zona 1 

8 Troqueladora Eléctrica 0 1 Zona 1 

9 Cortadora Automática Eléctrica 1 1  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Área de corte 

Zona 1 

10 Extendedora Automática Eléctrica 3 2 Zona 1 

11 Fusionadora Eléctrica 1 2 Zona 1 

12 Fusionadora Eléctrica 2 1 Zona 1 

13 Eurocollareta Eléctrica 1 1 Zona 1 

14 Eurocollareta Eléctrica 1 0 Zona 1 

15 Cortacollareta mecánica Eléctrica 3 2 Zona 1 

16 Cintera Eléctrica 2 2 Zona 1 

17 Cintera Eléctrica 1 1 Zona 1 

18 Cintera Eléctrica 2 3 Zona 1 

19 Cintera Eléctrica 1 2 Zona 1 

20 Cortadora vertical de 8” Eléctrica 10 11 Zona 1 

21 Montacarga a batería - 1 0 Zona 1 

22 Remalladora Eléctrica 2 2 Zona 1 

23 Cortadora Automática Eléctrica 1 1 Zona 1 

24 Extendedora Automática Eléctrica 3 2 Zona 1 

25 Fusionadora Eléctrica 1 2 Zona 1 

26 Fusionadora Eléctrica 2 1 Zona 1 

27 Eurocollareta Eléctrica 1 1 Zona 1 

28 Eurocollareta Eléctrica 1 0 Zona 1 

29 Cortacollareta mecánica Eléctrica 3 2 Zona 1 

30 Cortacollareta mecánica Eléctrica - 2 Zona 1 

31 Cintera Eléctrica 2 2 Zona 1 

32 Cintera Eléctrica 1 1 Zona 1 

33 Cintera Eléctrica 2 3 Zona 1 

34 Cintera Eléctrica 1 2 Zona 1 

35 Cortadora vertical de 8” Eléctrica 10 11 Zona 1 
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N° 

 

Equipo o maquinaria 

 

Tipo de energía 

Cantidad DAP 

2015  

Cantidad 

Actualización 

 

Área 

 

Zona 

36 Montacarga a batería - 1 0 Zona 1 

37 Remalladora Eléctrica 2 3 Zona 1 

38 Cadenetera Eléctrica 0 1 Zona 1 

39 Cort/elástico Eléctrica 0 1 Zona 1 

40 Cortacollareta automático Electro-neumático 0 1 Zona 1 

41 Cortador Miltiuso Cutex Eléctrica 0 1 Zona 1 

42 Cortadora Vertical Eléctrica 0 1 Zona 1 

43 Cortadora Vertical Eléctrica 0 1 Zona 1 

44 Cortadora Vertical Eléctrica 0 1 Zona 1 

45 Fusionadora Eléctrica 0 1 Zona 1 

46 Transfer Sublimadora 

Tras 01 

Eléctrica 0 1 Zona 1 

47 Botonera Eléctrica 1 0  
 
 
 

 
 
Área de costura 2 – 
INKA KNIT 

Zona 1 

48 Cadenetera Eléctrica 3 2 Zona 1 

49 Cadenetera Eléctrica 1 4 Zona 1 
50 Cadenetera Eléctrica 2 6 Zona 1 

51 Collaretera Eléctrica 23 4 Zona 1 

52 Collaretera Eléctrica 1 0 Zona 1 

53 Collaretera Eléctrica 1 0 Zona 1 

54 Collaretera Eléctrico- neumático 0 1 Zona 1 

55 Multiaguja Eléctrica 4 1 Zona 1 

56 Multiaguja Eléctrica 3 0 Zona 1 

57 Multiaguja Eléctrica 1 1 Zona 1 

58 Pespuntadora 1 aguja Eléctrica 134 66 Zona 1 

59 Pespuntadora 1 aguja Eléctrica 1 1 Zona 1 

60 Pespuntadora 1 aguja Eléctrica 4 0 Zona 1 

61 Pespuntadora 2 aguja Eléctrica 8 10 Zona 1 

 

Cabe señalar que el listado completo de equipos y maquinarias se encuentra detallado en los 
folios N° 10-17 del Registro N° 00046147-2021 (21.07.21).  
 
Tabla 15. Características técnicas de caldero 

Características Caldero N° 1 

Tipo de caldero Horizontal 
Marca Bono Energy &  Ecology 

N° de serie 24217 

Modelo - 

Año de fabricación 2001 

Potencia (BHP) 800 

Tipo de combustible GNV 

Altura de chimenea (m) 4.40 metros 

Diámetro de chimenea (cm) 1.92 metros 

Consumo promedio agua (m3/mes) 208 m3/mes 

Requerimiento de servicios 
 
 

Tabla 16. Requerimiento de agua y energía  
Detalle Fuente de abastecimiento DAP 2015 Actualización 2021 Porcentaje de variación 
Uso doméstico Agua de pozo7 494.6 m3/mes 580 m3/mes 17.3 % (Incrementó) 

Uso Industrial Agua de pozo 632.76 801 m3/mes 26.6 % (Incrementó) 

                                                 
7 Mediante Resolución de Intendencia N° 36-2008-INRENA-IRH (01.02.08), se otorgó Licencia de Uso de 

Agua subterránea con fines industriales a favor de la empresa TOPY TOP S.A.  
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Detalle Fuente de abastecimiento DAP 2015 Actualización 2021 Porcentaje de variación 

m3/mes 
Energía eléctrica 

Red pública 
empresa ENEL 
Suministro 
2806156 

ENEL S.A. --- 195 787 --- 

Red pública 
empresa ENEL 
Suministro 
2035685 

ENEL S.A. --- 17765 --- 

 
 

Consumo de Combustible: La empresa señala que se abastece de combustible para la 

operación del caldero y del horno de secado. El consumo aproximado se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 17. Requerimiento de combustibles (Gas Natural y diésel) 
Detalle Fuente de abastecimiento DAP 2015/ DAA 

2019 
Actualización 2021 Porcentaje de 

variación 

Suministro 20401933 
Gas Natural para operación 
del caldero  

 
Red pública empresa 
CÁLIDDA S.A. 
Suministro 20401933 

-- 17 452.7 Sm3/mes 100% 

Gas Natural para operación 
del caldero  

-- 25 440 Sm3/mes 33 181.3 Sm3/mes 23 % 

Suministro 8586811003 

Gas Natural para operación 
de Hornos de secado 

Red pública empresa 
CÁLIDDA S.A. 
 

 
17 050 Sm3/mes * 

 
14 374 Sm3/mes 

 
-18 % 

Diésel B5 para 
funcionamiento del grupo 
electrógeno 

Se adquiere de la Estación los 
Jardines E.I.R.L. 

15.83 gl/mes 15.83 gl/mes 0% 

 

El titular ha precisado que consumo declarado de gas natural para el funcionamiento de los 
hornos de termofijado utilizado en la actividad de lavandería (antes manejado por Star Print), 
en la DAA 2019 fue de 17 050 Sm3/mes, mientras que para la presente actualización (2021) 
el consumo promedio es de 14 374 Sm3/mes, obteniéndose un porcentaje de variación de 
18% (disminuyó).  
 
Por otro lado, respecto al grupo electrógeno, el titular ha precisado que este componente es  
utilizado solo en eventos de corte de energía eléctrica pública; sin embargo, mensualmente 
se realiza una prueba de funcionamiento, por lo cual se usa el combustible Diésel B5 en 
cantidades mínimas, manteniéndose una cantidad similar cada año, por lo que el porcentaje 
de variación es 0%. 
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Tabla 18. Producción promedio 
 

Categoría 
 

Nombre de los 
productos 

Promedio mensual Porcentaje de variación 

Unid. 2015* 2019** % Interpretación 

PRODUCTO Prendas Unidades 497 858 1 355 673 172,3 Incrementó 

SUB PRODUCTO 
Merma Kg/mes 24 174,00 72 040,80 198,0 Incrementó 

Puntas y retazos Kg/mes 3 133 *** - - 
* La cantidad declarada en el DAP del año 2015. 

** La cantidad estimada es en base al último año, enero a diciembre 2019.  
*** A la f echa, en la cantidad generada de merma y a se incluy e los subproductos: “puntas y  retazos”, debido a que son dispuestos  

como uno solo. Es decir, actualmente solo se genera un subproducto, denominado “merma” 

 
 

Tabla 19. Capacidad de producción instalada – Planta Zárate 
 
 
Categoría 

 
Nombre de 

los 
productos 

Promedio mensual Porcentaje de variación Capacidad máxima 
instalada* 

 
Unid. 

DAP 2015 
/ 
DAA 2019 

 
Actualización 

 
% 

 
Interpretación 

 
Mensual 

 
Anual 

 
Producto 

Prendas Unidades 497 858 1 355 673 172.3 Incrementó 1 400 000 16 800 000 
Prendas 
estampadas 
y piezas 

 
Unidades 

 
671 328 

 
684 778 

 
2 

 
Disminuyó 

 
813 000 

 
9 756 000 

Sub 
Producto 

Merma, 
Puntas y 
retazos 

 
kg/mes 

 
27 307 

 
72 040.8 

 
163.8 

 
Incrementó 

 
42 000 

 
504 000 

 

 
Tabla 20. Descargas al ambiente 

Tipo descarga Fuentes de generación y descripción de tratamiento 

Residuos sólidos 
La información respecto al manejo y gestión respecto a los residuos sólidos se 
detalla en la tabla N° 21 del presente informe.   

 
Emisiones atmosféricas y 

material particulado 

Las emisiones atmosféricas se generan durante la operación del caldero. 
Asimismo, se tienen generación de material particulado y gases de combustión 
por el alto tránsito vehicular en el contorno del perímetro de la Planta Zárate y al 
interior de las instalaciones de dicha Planta. 

Ruido Ambiental 

Las actividades realizadas en la Planta Zárate de TOPY TOP generan ruido en el 
interior de la planta, lo que repercute de manera poco significativa en el exterior a 
razón de que se cuentan con medidas ambientales; el ruido es generado en su 
mayoría por el uso de maquinarias y equipos para el funcionamiento del caldero 
y el grupo electrógeno, este último utilizado es utilizado solo en caso de 
emergencias y en pruebas de operatividad (mensuales), otros ruidos son producto 
del uso de las maquinarias de coser, bordados, estampado, corte, etc., lo cual se 
genera continuamente durante la jornada laboral; asimismo, se generan ruidos de 
otras actividades como el tránsito de unidades móviles en el patio de maniobras, 
ruido de tipo intermitente. 

Efluentes industriales 

En la Planta Zárate de TOPY TOP, el efluente industrial generado proviene del 
sistema de enfriamiento de efluentes del caldero, el cual consiste en llevar la 
purga de fondo de caldero hacia el tanque de rompe purga (almacenamiento); 
posteriormente, por reboce, la purga sube por la tubería de descarga y se dirige 
hacia la poza de enfriamiento HILTFI (3 compartimientos). El efluente de la purga 
se deriva hacia la red de alcantarillado de SEDAPAL. 
 
Por otro lado, en el folio N° 143 del registro N° 00046147-2021(21.07.21) el titular 
ha precisado que también se generan efluentes industriales provenientes de los 
procesos de matizado, revelado, estampado y lavado, los cuales se encontraron 
a cargo de la empresa STAR PRINT. Estos efluentes son direccionados hacia una 
trampa de sólidos, seguidamente pasan a la poza de sedimentación, la cual 
cuenta con 5 cámaras de reposo conectadas entre sí con una capacidad total de 
150 m3, dicha  poza permite sedimentar las partículas por gravedad formándose 
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Tipo descarga Fuentes de generación y descripción de tratamiento 

lodos en la parte inferior de la poza que posteriormente serán retirados de acuerdo 
al programa de limpieza, finalmente el efluente es vertido hacia la red de 
alcantarillado de SEDAPAL. 

 
Efluentes domésticos 

Se generan efluentes domésticos en los servicios higiénicos, este  efluente 
doméstico es descargado directamente al sistema de alcantarillado público 
manejado por SEDAPAL. 

 

 
Tabla 21. Caracterización de residuos sólidos . 

 
Residuos 

 
Fuente de 
Generación 

 
Descripción 

 
Peligrosidad 

DAA 2019 Actualización DAA 
2021 

 
% de 
variación Cantida

d 
Cantidad Cantida

d 
Cantidad 

Mensual Mensual 
Total 

Mensual Mensual 
Total 

Papel 
contaminado con 
Hidrocarburo e 
insumos químicos 

 
 
 
 
 
 
 
Área de 
Revelado y 
Estampado 

 
 
 
 
Provenientes 
de la limpieza 
de cuadros o 
moldes del 
área de 
Revelado y del 
proceso de 
estampado 

H6,1 - 
Tóxicos 
agudos 

0,02 TN 

 

0.017 

3.6TN 
14.2 

(disminuyó) 

Cartón  
 
 
 
H10 - 
Liberación de 
gases tóxicos 
en contacto 
con el aire o 
el agua 

  

0.025 
contaminado con 
Hidrocarburo e 

0,03 TN  

insumos químicos   

Plástico   

0.374 
contaminado con 
Hidrocarburo e 
insumos químicos 

0,44 TN 4.2 

Trapos   

3.108 
contaminado con 
hidrocarburos e 

3,66 TN  

insumos químicos   

Madera   

0.042 
contaminado con 
Hidrocarburo e 

0,05 TN  

insumos químicos   

  Provienen 
del uso de 
insumos 
químicos en los 
procesos de 
revelado, 
estampado 
matizado y 
lavado. 

H10 -      

  Liberación de      

 Área de gases tóxicos      

Envases de 
insumos químicos 
peligrosos 

Revelado, 
Estampado, 
Matizado y 
Lavado 

en contacto 
con el aire o 
el agua 

 
0,12 TN 

 
0,12 TN 

 
0.10 TN 

 
0.10 TN 

16.6 
(disminuyó) 

H8 - 
Corrosivos 

  Proviene del 
Mantenimien 
to correctivo 
y/o preventivo 
de los 
equipos y 
maquinarias 

H6,1 - 
Tóxicos 
agudos 

     

 

 
Trapos con grasas 
y aceites 

Mantenimiento 
de los equipos 
y maquinarias 

H10 - 
Liberación de 
gases tóxicos 
en contacto 

 
0,01 TN 

 
0,01 TN 

 
0.009 
TN 

 
0.009 TN 

 
10 
(disminuyó) 

  con el aire o      
  el agua      
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Residuos 

 
Fuente de 
Generación 

 
Descripción 

 
Peligrosidad 

DAA 2019 Actualización DAA 
2021 

 
% de 
variación Cantida

d 
Cantidad Cantida

d 
Cantidad 

Mensual Mensual 
Total 

Mensual Mensual 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
Aceites usados 

 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
de los equipos 
y maquinarias 

Proviene del 
cambio de 
aceite que se 
realiza a las 
máquinas 
textiles, este 
cambio es 
anual, los 
cuales son 
trasladados al 
almacén de 
TOPY TOP 
S.A., quienes a 
su vez se 
encargan de 
manejarlo 

 
 
 
 
 
 
 
H4.1 Sólidos 
inflamables 

 
 
 
 
 
 
 
40 GAL 

 
 
 
 
 
 
 
40 GAL 

 
 
 
 
 
 
 
35 GAL 

 
 
 
 
 
 
 
35 GAL 

 

Tubos de 
fluorescentes 

Mantenimiento 
de Luminarias 

Cambio de 
Luminarias 

H12 - Eco 
tóxicos 

 
1,5 kg 

 
1,5 kg 

 
1.2 Kg 

 
1.2 Kg 

20 
(disminuyó) 

 

 
Tabla 22. Residuos semisólidos y líquidos según tipo de residuo  

 
 

Residuos 

 
Fuente de 

Generación 

 
 

Descripción 

Cantidad 
DAA 2019 

Cantidad 
DAA 2021 

Anual por 
tipo 

Anual por 
tipo 

Líquidos No 
Peligrosos 

Poza de 
sedimentación 

Residuos Líquidos No Peligrosos proveniente del 
Mantenimiento de la poza de sedimentación 

 
165 m3 

 
141.1 m3 

 
Semisólidos 

 
Poza de 
sedimentación 

 
Residuos Líquidos No Peligrosos proveniente del 
Mantenimiento de la poza de sedimentación 

 
28 930 Kg 

 
28 800 Kg 

 
 
Tabla 23. Residuos sólidos por fuente de generación  

 
Residuos 

 
Fuente (Localización) 

 
Cantidad 

generada * 

Tratamiento Segregación 
en la fuente 

Reciclaje 

Rs** Bot Otros SI NO SI NO 

Residuos Sólidos No Peligrosos 
 
Plásticos 

Almacenes, costura, 
bordado, DDP y corte 

 
264 kg/mes 

 
X 

 
- 

Comercialización 
y devolución al 
proveedor 

 
X 

 
- 

 
X 

 
- 

 
Papel 

Almacenes, costura, 
bordado, DDP, corte y 
oficinas 
administrativas 

 
433 g/mes 

 
X 

 
- 

 
Reutilización 

 
X 

 
- 

 
- 

 
X 

Cartones Almacén y acabados 1 679 
kg/mes 

- - Comercialización X - X - 
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Residuos 

 
Fuente (Localización) 

 
Cantidad 

generada * 

Tratamiento Segregación 
en la fuente 

Reciclaje 

Rs** Bot Otros SI NO SI NO 
Merma textil 
(considerado 
material de 
descarte) 

 
DDP, corte, costura y 
bordado 

 
72 040,804 
kg/mes 

 
- 

 
- 

 
Comercialización 

 
X 

 
- 

 
- 

 
X 

Chatarra Mantenimiento 67 kg/mes - - Comercialización X - X - 

Residuos de 
comida 

Comedor 7,1 Tn/mes X - - X - - X 

Residuos 
semisólidos No 
Peligrosos 

Poza de sedimentación 141.1 
m3/mes 

 
X 

 
- 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 

 
X 

Residuos 
Semisólidos 

Poza de 
sedimentación 

28 800 
Kg/mes 

X - - X - - X 

Residuos Sólidos Peligrosos 
Cilindro con aceite Mantenimiento de los 

equipos y otros 
55 
galones/año 

X - - X - - X 

Envases de lata de 
pintura, tinta, 
gomas vacías, 
trapos, papeles, 
cartones, plásticas, 
con aceite y 
fluorescentes 

 
 
 
Mantenimiento 

 
 
 
3 410 kg/año 

 
 
 
X 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

X 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

X 

 
 
Residuos Sólidos 
Peligrosos 

 
Acabado y estampado 

 
 
3.7 TN/año 

 
 
X 

 
 
 
- 

 
EO-RS 

 
X 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
X 

*Cantidad plan de manejo de residuos sólidos 2019 y  manif iestos de manejo de residuos sólidos peligrosos, según sea el caso.  

** Rs- Residuos dispuestos en un relleno sanitario y /o de seguridad.  
 

Descripción del medio físico, biológico, social 
 

La empresa remitió información sobre la zona respecto a Clima y meteorología, Hidrografía, 
Hidrogeología, Geología, Geomorfología, Topografía, Sismicidad, Suelos, Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados – Fase de Identificación, Medio biológico, y Medio socio 
económico y cultural 
 
Área de Influencia  
 

La empresa ha determinado la siguiente área de influencia ambiental: 
 

Tabla 24. Delimitación área de influencia ambiental 

Área de 
Influencia 

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

Directa Conformada por una extensión 
de 12,72 ha 

El AID comprende las instalaciones de la empresa TOPY TOP SA, 
también comprende las siguientes empresas terceras dedicadas 
Hilandería, Textilera, estación de servicios, almacenes, etc., a la Av. 
Santuario y Las Lomas, y una parte de la Urbanización Zárate. 

 
Indirecta 

 
Conformada por una extensión 
de 12.9 ha 

Entre los lugares comprendidos en el AII se encuentran a: Estación 
de servicios, Industria de fábrica de hilos, centro comercial de 
productos de construcción, supermercados, Outlets, empresas 
terceras, viviendas de la Urb. Tres Pirámides  

 
De la información presentada a folio N° 142 del registro N° 00046147-2021(21.07.21) se 
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observa que los predios que se ubican en la zona 1 y 2 respectivamente, colindan con empresas 
terceras. También se observa que no colinda con viviendas o centros poblados. 
 
Monitoreo Ambiental  
 

El titular presentó un resumen de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y ruido 
ambiental, los cuales fueron realizados en los años 2020-2021, de acuerdo con el Programa de 
Monitoreo Ambiental aprobado en su DAP del año 2015, y en la DAA correspondiente a la 
empresa STAR PRINT en el año 2019 (absorbida por TOPY TOP S.A.). Los resultados de los 
monitoreos ambientales se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 25 Resultados de monitoreos ambientales   
 

Component
e 

Ambiental 

 
Puntos de 

control 

 
Parámetros 
evaluados 

 

Norma de comparación 

¿Los resultados 
se 
encuentran 
dentro de los 
valores de 
comparación?* 

 

Observaciones 

SI No 

Resultados según Programa Monitoreo del DAP 2015 

Calidad de 

aire 

EB-1 y 

ES-01  

PM10, PM2.5, CO, NO2 

SO2   

Decreto Supremo N° 003-

2017- MINAM 
X 

 

 
Ninguna 

Ruido 

ambiental 

RA-01 RA-
02, RA-03, 
y RA-04 

LAeqT 

Decreto Supremo N°085-
2003-PCM para horario 
diurno y nocturno para 
zonif icación industrial 

X 

 

 

 

Ninguna 

Resultados según Programa Monitoreo de la DAA 2019 

Calidad de 

aire 

CA-1 

PM10, CO, NO2  y 
COVS 

Decreto Supremo N° 
003-2017- MINAM 

X 
 
 

Ninguna 

CA-2 X 

 

 
 

Ninguna 

Ruido 

ambiental 
RA-01, RA-
02 y RA-03 

LAeqT 

Decreto Supremo N°085-
2003-PCM para horario 
diurno y nocturno para 
zonif icación industrial 

X 
 
 

 
Ninguna 

Emisiones 

atmosféricas 
EM 01 y 
EM-02 

CO y NOx 

(CO): República de 
Venezuela 

NOX: IFC/BM 
Corporación de Finanzas 
Internacional del Banco 
Mundial. 

X 
 
 

 
Ninguna 

 
Por otro lado, a folios Nº 148-155 del Registro Nº 00046147-2021 (21.07.21) el titular de la 
empresa adjunto informes de ensayos de laboratorio respecto al monitoreo de efluentes 
industriales que se generan en los procesos productivos de lavado y estampado (realizado 
anteriormente por la empresa STAR PRINT), de la revisión se verificó que los resultados no 
excedieron los Valores Máximos Admisibles vigentes. 
 
Tabla 26. Áreas de interés 

Detalle SI NO 
En el área de influencia se encuentran 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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Tabla 27. Flora y fauna 

Medio biológico 

En el área de influencia de la “Planta Zárate” las especies de flora y fauna son escasas, toda 
vez que la actividad industrial de la empresa TOPY TOP S.A. pertenece a la zonificación tipo 
Industria del distrito de San Juan de Lurigancho.  
Asimismo, se precisa que no se identificaron especies silvestres en la zona de estudio , ni se 
identificaron especies que se encuentren dentro de la Lista de especies amenazadas del D.S. 
N° 043-2006-AG, o en la Lista Roja de Protección de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 
de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Asimismo, tampoco se ha 
identificado especies de fauna que se encuentren en las listas de categorización del Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINAGRI. 

 

Tabla 28. Programas y planes específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 
Programa de Mantenimiento de equipos y maquinarias Si --- 

Plan de manejo de residuos sólidos Si --- 

Plan de contingencia Si --- 

Plan de cierre Si --- 

 
Tabla 29. Programa de Monitoreo Ambiental propuesto por la empresa 

Componentes 
Estación de 
monitoreo 

Ubicación 
descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – zona 18 

L 
Parámetros Frecuencia 

Estándar de 
comparación 

Norte Este 

Calidad de Aire 

 
CA-01 

(Barlovento) 

A 10m del tanque 
GLP- Zona 2 

283393 8670319  

 
PM-10, PM-2.5, 

CO, NO2  y 
COV’s 

(Benceno)  

Semestral 
D.S. N° 003- 
2017-MINAM  

 
CA-02 

(Sotavento) 

Sobre el techo 

del comedor en la 
zona 1 de la 
planta zarate 

283517 8670520 

Parámetros 
meteorológicos 

M-01 

Sobre el techo 
del comedor en la 

zona 1 de la 
planta Zarate. 283517 8670520 

Humedad 
relativa, 

temperatura, 
velocidad, 
presión y 
dirección de 

viento 

Semestral --- 

Emisiones 
atmosféricas 

EM-1 

Chimenea N° 6 

perteneciente al 
horno N° 5 

8670334 0283438 

Partículas 
(mg/Nm3), NOx 
(mg/Nm3), CO 

(mg/Nm3), 
Oxigeno, 
temperatura y 
velocidad  

Anual 

- Guías 
generales 
sobre medio 
ambiente, 
salud y 

seguridad 
Banco Mundial 
(2007): NOx 

(320 mg/Nm3). 
 

- Control de las 
emisiones 
contaminantes 

atmosféricos 
provenientes 
de fuentes f ijas 
(República 

Dominicana 

EM-2 
Chimenea N° 2 
perteneciente al 
horno N° 2 

8670309 0283450 

Ruido ambiental  RA-1 

En dirección 
norte de la 
empresa, 
específ icamente 

en la parte 
posterior de la 
zona 1. 

8670615 283540 

LAeqT (Nivel de 
Presión Sonora 
Continuo 
equivalente con 

Ponderación 
“A”) 

Semestral 

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

Horario diurno 
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Componentes 
Estación de 
monitoreo 

Ubicación 
descripción 

Coordenadas UTM 

WGS 84 – zona 18 
L 

Parámetros Frecuencia 
Estándar de 
comparación 

Norte Este 

RA-2 

Frente al portón 
de ingreso del 
área de la caldera 

fuera de la zona 
1. 

8670394 283430 

RA-3 

Frente al portón 
de ingreso del 
área de la caldera 

fuera de la zona 1 

8670373 283476 

RA-4 

Frente al porton 

de ingreso 
principal de la 
zona 2 

8670415 283392 

 

 
Calidad de suelos  
 
La empresa presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) en los folios Nº 
96-115 del registro Nº 00009904-2021 (15.02.21).  El resumen del referido informe se detalla a 
continuación:  
 
Tabla 30. Calidad de suelos 
Consideraciones conforme a la  
normatividad vigente Descripción 

Uso Histórico 

 

Año 

Eventos importantes en el desarrollo de 

las actividades de TOPY TOP 

Documentos de 

Referencia 

 
 

1998 

Se contaba con las áreas construidas 
previamente al traslado de TOPY TOP al 
complejo industrial. Por lo que se dio inicio a 
el desarrollo de la actividad productiva en la 

zona 1. La zona 2 se encontraba libre, sólo 
existencia de terrenos eriazos. 

 
Partida Registral 

Imágenes satelitales 
Entrevistas 

 
2002 

En la zona 1 se construye el área de corte, 
mientras que en la zona 2 se comienza a 
nivelar los terrenos para construcción de las 

edif icaciones actuales de TOPY TOP. 

 
Imágenes satelitales 

Entrevistas 

 
 
 
 

2003-2005 

En la zona 1 se amplía la construcción del 
área de corte y almacén de telas, se 
construye las oficinas administrativas 2 y la 
zona de caldero; mientras que en la zona 2 

se concluye con la construcción de todas las 
áreas actuales de TOPY TOP y en el 2005 
la empresa STAR PRINT inició sus 
actividades en un área arrendada por TOPY 

TOP, esta última dedicada al estampado de 
prendas. Asimismo, se realiza el cambio de 
matriz energética de combustible líquido a 

petróleo a gas natural, dejando sin uso el 
tanque de petróleo. 

 
 
 

Imágenes satelitales 

Entrevistas 
IISC de la empresa 

STAR PRINT 

 
2008 

Se adquiere e instala balastros eléctricos. 
Asimismo, se implementó el grupo 
electrógeno. 

 
Entrevistas 

2019 - 2020 Se está realizando el cambio de luminarias 
convencionales a led. 

Entrevistas 

 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al suelo  

Ninguno 

Fuentes Potenciales de Contaminación 
- Área del grupo electrógeno y tanque de almacenamiento. 
- Antiguo tanque de almacenamiento de combustible. 
- Sub estación eléctrica. 
- Almacén de residuos sólidos de la zona 1. 
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Consideraciones conforme a la  
normatividad vigente Descripción 

- Almacén de insumos químicos. 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de corte. 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de costura 2 – INKA KNIT. 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de costura – TOPY TOP. 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de DDP. 

Focos Potenciales de Contaminación 

- Suelo por debajo y alrededor del área del grupo electrógeno y 
tanque de almacenamiento 

- Suelo por debajo y alrededor del antiguo tanque de almacenamiento 
de combustible 

- Suelo por debajo y alrededor de la Sub estación eléctrica 
- Suelo por debajo y alrededor del almacén de insumos químicos 
- Suelo por debajo y alrededor del almacén de residuos sólidos de la 

zona 1 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de corte 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de costura 2 – INKA KNIT 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de costura – TOPY TOP 
- Suelo por debajo y alrededor del taller de mantenimiento del área 

de DDP 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

Ninguno 

Indicar si cuenta con procedimientos 
administrativos a los que se vio sometida 
el predio 

Ninguno 

 

Conclusión 

El titular ha precisado lo siguiente: 
 
- Durante la inspección efectuada, no se ha evidenciado que la 

actividad desarrollada por la TOPY TOP haya tenido algún incidente 
de fuga y/o derrame de sustancias, productos o materiales que hayan 
podido alterar la calidad del suelo. 

- Se apreció que los ambientes de trabajo inspeccionados están 
ordenados, limpios, libre de obstáculos en las vías de acceso. Esto 
permite que las operaciones de los equipos eléctricos y de 
mantenimiento se desarrollen sin presentar problema alguno. 

- El piso de concreto de las áreas donde se encuentran el almacén de 
insumos químicos, cuarto eléctrico (sub estación eléctrica), grupo 
electrógeno, área de residuos sólidos de las zonas 1 y 2, no se 
encuentran deteriorados (ni agrietados, ni rajados), además estos no 
presentan una decoloración en el piso. 

- La Planta Zárate de TOPY TOP cuenta con procedimientos de trabajo 
seguro (PET) para la realización de sus actividades de recepción de 
materia prima e insumos. Asimismo, de presentarse un eventual 
incidente de incendios, fugas o derrames se cuenta con 
procedimientos de emergencia para la atención inmediata y con ello 
minimizar una posible afectación al suelo (Ver Anexo N° 17 Plan de 
Contingencias). 

- El tanque de almacenamiento de combustible de 600 galones de 
capacidad está situado en forma vertical sobre piso de concreto 
pulido, además está previsto de un sistema de contención, el área se 
encuentra debidamente señalizado. Cabe señalar que el combustible 
que se almacena en este tanque es utilizado únicamente por el grupo 
electrógeno el cual funciona para contingencias en caso haya corte 
de energía eléctrica.  
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Consideraciones conforme a la  
normatividad vigente Descripción 

Los demás sustentos se detallan en el folio Nª 110-112 del registro Nº 
00009904-2021(15.02.21). 

 

Participación Ciudadana  

El titular realizó los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

 
Tabla 31. Participación ciudadana 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de 
implementación 

Principales resultados 
obtenidos 

Aviso informativo respecto a la Actualización del 
Instrumento de Gestión Ambiental, colocado en la 
puerta principal de la empresa TOPY TOP S.A.  

 
18 de setiembre de 

2020. 

El titular ha señalado que no se 
han recibido, consultas, 
sugerencias y/o observaciones 
por parte de los colaboradores 
(trabajadores, proveedores, 
clientes). 

Buzón de sugerencias físico el cual fue colocado en 
la parte exterior de la planta industrial de la empresa 
TOPY TOP S.A. 

 
05 de julio del 2021 

 
En el presente caso, el titular ha contemplado la realización de un (01) mecanismo de 
participación ciudadana y un (01) mecanismo de difusión, los cuales se estiman conformes para 
efectos de posibilitar la efectiva participación de la población interesada, en la evaluación de la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Zárate”. Asimismo, se debe 
tener presente que la actividad industrial desarrollada por la empresa sigue siendo la misma 
que fuera declarada en el DAP aprobado, que contó con sus propios mecanismos participativos, 
y que, a la fecha, cuenta con autorización municipal para operar, siendo pasible de ser 
fiscalizada por las autoridades competentes. 
 
Evaluación de impactos ambientales  

 
Tabla 32. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

 

Lista Check list y Matriz de Causa-efecto Metodología de Vicente Conesa Fernández Vitora 

 
Tabla 33. Impactos ambientales y medidas de manejo ambiental 

Impacto ambiental Descripción del impacto Categorización 
del impacto 

Componente Aire 

El incremento de gases industriales es generado principalmente por el 
funcionamiento de la caldera para generación de vapor que se utiliza en las 
actividades del área de DDP y el área de acabado, ambos para el planchado 
de prendas, la intensidad del impacto se califica como bajo debido a que el 
caldero funciona con gas natural; asimismo, en las áreas donde se realizan 
el planchado de prendas cuentan con extractores de gases y la 
infraestructura presenta sistema de ventilación natural.  
En cuanto a los gases provenientes de los vehículos automotores, estos son 
de intensidad baja debido a que se realiza la verificación del certificado 
técnico apto para todo vehículo que ingrese a la Planta Zárate sea para la 
recepción de materia prima o despacho de productos, por lo que el impacto 
se califica como impacto negativo leve. 

 
 
 
 
 
 

Negativo 
irrelevante/leve 
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Impacto ambiental Descripción del impacto Categorización 
del impacto 

Ruido ambiental 
 

El incremento de ruido y vibraciones producidos por las actividades de DDP, 
recepción de materia prima, materiales e insumos, almacenamiento de 
materia prima, corte manual y automático, costura, colocación de avíos, 
planchados de prendas, almacenamiento y despacho de producto, 
mantenimiento de equipos y maquinarias, y preparación de alimentos; en 
general se califica como un impacto negativo leve. También, el titular precisó 
que los resultados obtenidos en los últimos seis (06) monitoreos ambientales 
semestrales realizados para calidad de ruido ambiental, se verifica que el 
nivel de ruido se encuentra por debajo de los Estándares de Calidad 
Ambiental para ruido ambiental. 

Negativo 
irrelevante/leve 

Calidad de agua 

En la etapa de operación el impacto ambiental hacia el componente agua se 
evalúa por el agotamiento de recursos hídricos. De acuerdo a la información 
obtenida en la línea base ambiental, TOPY TOP cuenta con dos (02) pozos 
subterráneos de agua, desde donde el agua se capta para su distribución en 
las diferentes actividades de la planta como: uso para la caldera el cual 
proporciona vapor de agua a las áreas de DDP y Acabado, ambos para el 
planchado de prendas, por otro lado el agua proveniente de los pozos 
subterráneos también se utilizan para el riego de los jardines; cabe señalar 
que la empresa cuenta con licencia para uso de agua en ambas pozas con 
un régimen de 72 576 m3 y 689 850 m3 anuales, y según los datos de 
consumo de agua en las actividades de TOPY TOP se estarían utilizando un 
promedio de 2 042 m3 de agua, el mismo que de acuerdo a la evaluación de 
impactos el impacto por agotamiento de recursos hídricos tendría una 
significancia de impacto negativo leve. Asimismo, sobre el componente agua, 
se determina una posible alteración de la calidad de agua, por el vertimiento 
de efluentes industriales, los mismos que provienen del sistema de 
enfriamiento de la caldera; sin embargo, se debe s eñalar que la empresa 
TOPY TOP realiza el control de los parámetros pH y temperatura de los 
efluentes, con una frecuencia mensual. Por lo tanto, el impacto es calificado 
como negativo leve. 

Negativo 
irrelevante/leve 

Calidad de suelo 

En el componente suelo se evalúa la alteración de la calidad de suelo por el 
mal manejo y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y 
un posible derrame de insumos químicos y materiales peligrosos. Las 
actividades de mantenimiento de maquinaria industrial (cos edoras, bordado, 
corte, acabado) son actividades que generalmente generan residuos 
peligrosos como trapos industriales con contenidos de restos de aceite, 
bencina, etc., así mismo, las actividades de mantenimiento preventivo y 
limpieza de maquinarias industriales como grupo electrógeno, compresora, 
caldera son actividades que generan residuos como trapos industriales con 
contenido de aceites, grasas e hidrocarburos. 
Asimismo, ambas actividades y adicionalmente en el área de insumos 
químicos se generan envases de los insumos químicos peligrosos; sin 
embargo, todos los residuos generados en estas actividades mencionadas y 
a nivel de toda la Planta Zárate se gestionan de acuerdo a un plan de manejo 
de residuos sólidos que actualmente cuenta la Planta Zárate de TOPY TOP. 

Negativo 
irrelevante/leve 

Asimismo, los residuos peligrosos son gestionados a través de la EO-RS 
debidamente acreditadas ante MINAM, Por otro lado, un impacto ambiental 
que ocasiona la alteración de la calidad de suelo podría darse por un posible 
derrame de insumos químicos y/o sustancias peligrosas; sin embargo, 
levantamiento técnico de campo se determina que las áreas en donde se 
utilizan los insumos químicos y/o sustancias peligrosas presentan piso de 
concreto de aproximadamente de 20 a 30 cm de espesor, variando en otras  

Negativo 
irrelevante/leve 
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Impacto ambiental Descripción del impacto Categorización 
del impacto 

 

hasta 50 cm; asimismo, en el área de almacén de insumos químicos la 
plataforma de piso es de concreto de aproximadamente 20 cm de espesor, 
presentando este sistema de contención y dispositivos preventivos y 
correctivos como los pallets antiderrame y kit antiderrame, respectivamente. 
Además, del resultado del informe de identificación de sitios contaminados 
se determinó que no existen Áreas de Potencial Interés en la  Planta Zárate 
de TOPY TOP, finalmente TOPY TOP cuenta con un procedimiento para 
almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos. Por lo expuesto, un 
impacto ambiental hacia el componente suelo derivado de las actividades 
mencionadas en este párrafo se determina como un impacto negativo leve. 

 

 
A folios Nº 82-83 del registro Nº 00046147-2021(21.07.21), la empresa TOPY TOP S.A.  

presentó el Plan de Manejo Ambiental en el cual se indican las medidas de manejo ambiental, 
cronograma, frecuencia, entre otros aspectos.  En el siguiente cuadro solo se detallan algunas de 
las medidas de manejo ambiental: 
 
Tabla 34. Medidas de manejo ambiental propuestas por la empresa 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Medidas permanentes provenientes del PMA del DAP: 

- Presentación de manifiestos de residuos sólidos 
- Cumplir con los criterios establecidos en el Plan de minimización y manejo de residuos sólidos. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias en las áreas de corte de talas y costura.  
- Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias de las áreas de DDP, bordado y acabado 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias auxiliares (calderas, tableros, balanzas) 
- Monitoreo de calidad de ruido. 

- Monitoreo de calidad de aire. 
- Monitoreo de emisiones 

 

Tabla 35. Programas y planes específicos presentados por el titular 
Planes / Programas específicos Contenido básico 

Plan de minimización y manejo 
de residuos sólidos no 
municipales 

El titular presentó el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, la 
descripción respecto a la generación, segregación, recolección, almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos, así como acciones que permitirán un manejo ambiental de los residuos 
sólidos generados por la actividad en curso, indicando que los realiza de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en el D.S. N° 014-2017-MINAM.  

Plan de contingencias 

La empresa presentó el Plan de Contingencias, detallando la organización y los 
procedimientos adecuados, así como la información requerida para brindar una 
respuesta, adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando los 
recursos internos de la empresa y coordinando los apoyos externos. Dentro del 
plan se describen los procedimientos a desarrollar en caso de emergencias en 
casos: sismos, derrame de sustancia químicas, fuga de gas, entre otros. 

Plan de cierre conceptual 

La empresa señaló las consideraciones generales de las actividades de cierre . 
Entre las actividades se detallan: Retiro de los equipos industriales: máquinas de 
corte, máquinas de costura, los residuos peligrosos como trapos con grasas y 
lubricantes químicos procedentes del desmantelamiento de alguno de los 
componentes, se dispondrán con una EO-RS, entre otras medidas.  
Cabe precisar que, en caso la empresa prevea realizar el cierre definitivo  o 
temporal, total o parcial de sus actividades o instalaciones, deberá proceder 
conforme a lo previsto por el Capítulo VI del RGA o la norma vigente que regule dicho 
procedimiento. 

Plan de Mantenimiento 
La empresa adjuntó el Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias. 
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Evaluación DEAM  
 

De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la metodología empleada por la 
empresa para la evaluación de impacto ambiental de las actividades realizadas en su 
instalación (metodología CONESA), ha permitido la identificación de las interacciones entre las 
actividades desarrolladas actualmente en la “Planta Zárate” 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-
PRODUCE8. 
 
Asimismo, la empresa TOPY TOP S.A. ha realizado la evaluación integral de sus impactos 

tomando en cuenta las actividades declaradas en el Diagnóstico Ambiental Preliminar de la 
“Planta Zárate” aprobado por Resolución Directoral N° 515-2015-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM (09.11.15), así como las actividades y componentes que fueron modificados en su 
planta industrial. Cabe precisar que no han existido cambios representativos en los 
componentes ni en la producción según lo descrito en las tablas anteriores. Con base en ello y 
en la actualización de la línea base, se ha identificado y sustentado la evaluación de los impactos 
ambientales actuales de la planta en su totalidad.  
 
Respecto a la calificación otorgada, se aprecia que los impactos han sido calificados como 
irrelevantes, teniendo por sustento los resultados de los monitoreos ambientales que han sido 
efectuados por la empresa, los cuales se encontraron por debajo de los Estándares de Calidad 
Ambiental para aire y ruido ambiental, así como la naturaleza de los procesos productivos 
desarrollados por aquella y la implementación de las medidas de manejo ambiental que fueron 
dispuestos mediante la aprobación del DAP; en vista de ello, la calificación de impactos 
propuesta por la empresa se estima conforme con el instrumento de adecuación aprobado 
originalmente (DAP).  
 
Finalmente, se señala que el objeto del presente procedimiento de actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del DAP es, en estricto, la identificación de los impactos actuales que la 
actividad, que cuenta con un estudio ambiental aprobado, podría generar; a efectos de 
determinar las medidas de manejo ambiental que resulten necesarias. En tal sentido, la 
evaluación de impactos presentada en el presente procedimiento será empleada para evaluar 
la propuesta de manejo ambiental actualizada, que deberá ser implementada por la empresa.  
 
 
Evaluación DEAM respecto al Plan de Manejo Ambiental 
 
Con relación a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental actualizado, formulada por el 
administrado, se debe precisar lo siguiente: 
 
 La empresa propone continuar con las medidas permanentes tales como: mantenimiento 

preventivo de las maquinarias del área de corte de telas y costuras; mantenimiento de 
vehículos. Al respecto, estas medidas permitirán controlar y mitigar los impactos 
ambientales negativos identificados. Asimismo, en el presente procedimiento el titular ha 
propuesto nuevas medidas de manejo ambiental, tales como:  

                                                 
8 En tanto no se apruebe las metodologías a que se refiere la Novena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manuf acturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proyectos de inversión y actividades en cuso podrán 
emplear metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas. 
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‐ Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias en las áreas de DDP, bordado 
y acabado.  

‐ Mantenimiento de maquinarias auxiliares (caldera, tableros, balanzas, compresora, 
entre otros).  
 

 Cabe acotar que, al tratarse de obligaciones expresamente establecidas en la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, y no de compromisos ambientales, 
no formarán parte del Plan de Manejo Ambiental Actualizado las siguientes medidas:  

‐ Presentación del Plan de manejo de residuos sólidos.  
‐ Presentación de declaraciones anuales de manejo de residuos sólidos.  
‐ Presentación de manifiestos de residuos sólidos.  
‐ Presentación de cargos de disposición de residuos sólidos, entre otras medidas 

referidas al manejo y minimización de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
precisadas en el folio Nº 82 del Registro Nº 00046147-2021 (21.07.21).  

 
 Del mismo modo, se han retirado del Plan de Manejo Ambiental Actualizado los monitoreos 

de calidad de ruido, calidad de aire y emisiones, pues estos forman parte del Programa de 
Monitoreo Ambiental. 
 

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

 En tal sentido, el Plan de Manejo Ambiental actualizado que ha de desarrollar la empresa 
TOPY TOP S.A.  se encuentra recogida en el Anexo N° 2 del presente Informe Técnico 

Legal.  
 
Evaluación DEAM respecto al Programa de Monitoreo Ambiental  
 
Respecto a la propuesta de Programa de Monitoreo Ambiental, se concluye lo siguiente:  

 
  Calidad de Aire: De la evaluación realizada a la propuesta de monitoreo de calidad de aire 

presentada por la empresa TOPY TOP S.A. se verificó que los parámetros PM-10, PM-2.5, 

NO2 y CO no son representativos de la actividad de la empresa, dado que las fuentes fijas 
(caldero y hornos) operan empleando como tipo de combustible gas natural, cuyas 
emisiones no son perjudiciales para el entorno. En tal sentido se suprimen los referidos 
parámetros de monitoreo en el componente de calidad de aire. Por otro lado, respecto a la 
propuesta de realizar el monitoreo de COV’s (Benceno) se estima conforme toda vez que 
el uso de insumos podría generar emisiones de dichos compuestos. Asimismo, las 
estaciones barlovento y sotavento se encuentran conformes a fin de que el titular realice el 
control de la calidad de aire. En tal sentido, en el Anexo Nº 03 se presenta el monitoreo de 
calidad de aire que el titular deberá efectuar. 
 

  Parámetros Meteorológicos: De la evaluación realizada se detalla que se suprime el 
monitoreo de parámetros meteorológicos, ya que el mismo tiene como objetivo 
principalmente caracterizar las condiciones atmosféricas del entorno, más que hacer un 
seguimiento de algún aspecto ambiental influenciable por la empresa.  
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  Ruido ambiental: El monitoreo de ruido ambiental propuesto en las estaciones RA-01, RA-
02, RA-03 y RA-04 se estiman conformes, a fin de que el titular controle el nivel de ruido 
durante el desarrollo de sus actividades productivas, las cuales se ubican en la Zona 1 y 
Zona 2 respectivamente. Cabe precisar que el monitoreo deberá efectuarse en horario 
diurno y nocturno, toda vez que las actividades productivas que desarrolla actualmente el 
titular se efectúan en ambos horarios. Asimismo, el ECA de referencia será el industrial, ya 
que la planta industrial se encuentra en un entorno industrial.  
 

  Emisiones Atmosféricas: De la revisión realizada a la propuesta de monitoreo de los 
parámetros: Material particulado, CO, NOX, y O se precisa que el titular no requiere efectuar 
monitoreo ambiental de las emisiones provenientes de los hornos de termo fijado toda vez 
que las referidas fuentes operan con gas natural. En tal sentido, en el Anexo Nº 03 se 
suprime el monitoreo del componente emisiones atmosféricas. 
 

El detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la planta industrial de la 
empresa TOPY TOP S.A. se presenta en el Anexo Nº 3 del presente informe. 

 
En cuanto al cumplimiento del reporte ambiental sobre la implementación de las medidas de 
manejo ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 62 del vigente 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 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con 
base en ello, se menciona que el titular deberá cumplir con reportar el cumplimiento de las 
medidas establecidas en su Plan de Manejo Ambiental y los resultados obtenidos en sus 
monitoreos ambientales al ente fiscalizador, a través del Reporte Ambiental, conforme a la 
frecuencia establecida en el Anexo N° 4 del presente Informe. 
 

3. OPINIONES TÉCNICAS 
 
Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad desarrollada por la empresa TOPY TOP S.A., 

la ubicación de la planta, las características de la planta, la forma de abastecimiento de materias 
primas y la forma de disposición de sus descargas, así como el área de influencia de la 
empresa y la evaluación de los impactos ambientales que se generan, se advierte que no se ha 
identificado la presencia de componentes que generan  impactos ambientales  cuya evaluación  
esté atribuida  o relacionada a otro Sector; por tal motivo, no se han solicitado opiniones 
técnicas a otros sectores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 del RGA. 

 
4. EVALUACIÓN DE LAS SUBSANACIONES DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones formuladas mediante Informe N° 00000043-2021-PRODUCE/DEAM-klopezs, 
han sido subsanadas en su totalidad por la empresa TOPY TOP S.A. Dicha información ha 
sido considerada y evaluada como parte de la atención del presente procedimiento, tal como 
se detalla en el Anexo N° 1 del presente Informe.  

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Evaluada la información remitida por la empresa TOPY TOP S.A., en el marco del presente 
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procedimiento, se recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate” dedicada a la elaboración 
de prendas de vestir, ubicada en Av. El Santuario N° 1323, 1325, 1350 y 1351, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, el cual fuera aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 515-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (09.11.15), de 
conformidad con lo expuesto en el presente Informe. 
 

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

 
5.3. La empresa TOPY TOP S.A., deberá cumplir con las obligaciones ambientales señaladas en 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por Decreto Legislativo N° 1278 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017- MINAM, en todo aquello que 
resulte legalmente exigible, para el ordinario funcionamiento de su instalación industrial. Del 
mismo modo, deberá cumplir con 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 su actividad.  

 
5.4. Lo resuelto no exime a la empresa TOPY TOP S.A. de la obtención y mantenimiento en vigor 

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

5.5. Se recomienda que la empresa TOPY TOP S.A. deberá continuar cumpliendo con los 

Valores Máximos Admisibles aprobados mediante el D.S. N°010-2019- VIVIENDA y 
modificatorias. 
 

5.6. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) de la “Planta Zárate”, 
de titularidad de la empresa TOPY TOP S.A.  
 

5.7. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa TOPY TOP S.A. y al OEFA para su 

conocimiento y fines pertinentes. 
 

Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
 
LÓPEZ SALCEDO KEVIN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  

Firmado digitalmente por LOPEZ SALCEDO
Kevin Angelo FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/19 13:28:45-0500
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RIVERA ORTEGA ELIZABETH DIANA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

La Dirección hace suyo el presente informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Firmado digitalmente por RIVERA ORTEGA Elizabeth
Diana FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/19 15:43:22-0500

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/19 16:13:03-0500
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ANEXO N° 01 

Subsanación de observaciones Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), de la empresa 
TOPY TOP S.A. 

 

ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

01 

Respecto a la descripción técnica de la actividad en curso se requiere lo 
siguiente: 
 

a) De la información detallada en el folio N° 17 de la actualización del IGA. 
Se observa que la zona 2 estaría siendo conformada por más de un 
lote. Sin embargo, en el folio N° 16 se ha indicado que la zona 2 solo la 
integra el lote N° 1350. En tal sentido, se requiere aclarar respecto a lo 
antes señalado, adjuntar licencias de funcionamiento de los demás 
lotes que no fueron consignados. Por otro lado, se requiere detallar 
información respecto al área ocupada y área total libre de la zona 1 y 
zona 2.  

b) Completar información respecto al régimen de trabajo del personal que 
fue declarado en el DAP-2015, e incluirla en la tabla N° 9 del presente 
informe. Asimismo, se requiere precisar si el horario lunes a viernes de 
07:00 am - 03:45 pm corresponde al personal que labora en el área de 
estampado, de igual manera precisar mayor información respecto a los 
demás horarios que se especifican en la tabla N° 2.13 de la 
actualización del IGA. 

c) Especificar las características técnicas de los calderos según la tabla 
N° 11 del presente informe. 

d) Completar información respecto al consumo de combustibles (GNV, 
diésel, etc.) según la tabla N° 17 del presente informe. 

e) De la revisión a la información detallada en los folios N° 43-55 de la 
actualización del IGA se requiere precisar la ubicación exacta de cada 
equipo y/o maquinaria, es decir es necesario indicar si dichos 

Mediante registro N°00009904-2021-
1 (21/07/2021), el titular señaló lo 
siguiente: 

 
a) Realizó la aclaración solicitada 
b) Presentó la información 

solicitada. 
c) Presentó la información 

solicitada. 
d) Presentó la información 

solicitada. 
e) Presentó la información 

solicitada. 
f) Presentó la información 

solicitada. 
g) Presentó la información 

solicitada. 
h) Adjuntó la información solicitada. 
i) Presentó la información 

solicitada. 
 
 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

componentes actualmente se encuentran en zona 1 o zona 2.  
f) Elaborar información comparativa respecto a las áreas principales (área 

de desarrollo de productos, área de almacenamiento, etc.) y áreas de 
los componentes auxiliares (almacén de avíos de hilos almacén de 
avíos de acabados, etc.) según la tabla N° 5 del presente informe.  

g) Precisar información respecto a la capacidad máxima instalada de 
producción de prendas. Señalar capacidad al mes y año. 

h) En el folio N° 19 del IGA se detalla que la zona 1 se compone de 
diversas áreas entre ellas las siguientes: Área de desarrollo de 
producto, área de costura 1 y área de costura 2. Sin embargo, las 
referidas áreas no se encuentran especificadas en el documento 
presentado en el folio N° 403 de la actualización del IGA. De la misma 
manera, en el folio N° 19 se detalla que la zona 2 se compone de 
diversas áreas entre ellas las siguientes: tanque de almacenamiento de 
GLP, sub estación eléctrica, Sin embargo, dichas áreas no se 
encuentran detalladas en los documentos presentados a folios N° 406 
y 407. En tal sentido se requiere aclarar y de ser necesario presentar 
planos de distribución actualizados. 

i) A folios N° 406 y 407 N° se detallan diversas áreas que se encuentran 
alquiladas. Al respecto, se requiere describir las actividades que se 
desarrollan en dichas áreas, procesos y/o sub procesos, descargas al 
ambiente, y de ser necesario deberá proponer medidas de manejo 
ambiental a fin de prevenir impactos ambientales negativos. También 
se requiere precisar mayor información respecto a las empresas que se 
encuentran en dichas áreas alquiladas.  

 

02 

Respecto a la descripción técnica de las descargas al ambiente se requiere 
lo siguiente: 
 
a) En el folio N° 63 de la actualización del IGA se detalla que se genera 

merma de tela y merma de pelón. Al respecto se requiere precisar 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular señaló lo siguiente: 
 
a) Presentó la información 

solicitada. 

Absuelta 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

volúmenes promedio mensual de dichas mermas asimismo describir el 
manejo, almacenamiento y su disposición final.  

b) Detallar información respecto al manejo y disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos y peligrosos que actualmente se 
obtienen en la zona 1 y zona 2. 

c) En el folio N° 59 de la actualización del IGA se observa que se realiza 
la actividad de lavandería. Al respecto se requiere lo siguiente: describir 
como se realiza dicha actividad, precisar información respecto a los 
equipos y maquinarias, detallar información respecto al volumen 
promedio mensual de efluentes no domésticos que se obtienen en la 
actividad de lavado, así como el manejo y disposición final de efluentes 
no domésticos. Cabe señalar que en caso la disposición actual de 
efluentes no domésticos se efectué a través de la red de alcantarillado 
de SEDAPAL, se requiere realizar monitoreo9 de dichos efluentes de 
acuerdo a la normativa vigente que regula los Valores Máximos 
Admisibles y presentar información descriptiva respecto a los 
resultados obtenidos. 

 

b) Presentó la información 
solicitada. Asimismo, adjuntó el 
Plan de Minimización y manejo 
de Residuos Sólidos actualizado 
también presento comparación 
de residuos generados 
declarados en la DAA 2019. 

c) El titular señalo que el 
levantamiento de la observación 
se encuentra especificada en la 
respuesta de la observación 3c). 

  

03 

Respecto a las actividades productivas de zona 2 se  requiere lo siguiente: 
 

a) Mediante Resolución Directoral N° 089-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAI (24.01.19), esta Dirección General otorgó la Declaración de 
Adecuación Ambiental a la empresa STAR PRINT S.A. cuya actividad 
industrial actualmente se ubica en Av. Santuario N° 1350, Urbanización 
Zarate Industrial en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, 
el titular de la empresa TOPY TOP S.A. ha señalado que las 
instalaciones de la zona 2 se encuentran ubicadas en la misma 
dirección donde se ubica la empresa SMART PRINT S.A. En tal sentido, 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular señaló lo siguiente: 
 
a) Realizó la aclaración solicitada 
b) Realizó la aclaración solicitada 
c) El titular señalo lo siguiente: “ (…) 

en el Anexo N° 03 la descripción 
detallada del tratamiento de 
efluentes asimismo se presentan 
los planos detallados (…); cabe 

Absuelta 

                                                 
9 El laboratorio de análisis deberá estar acreditado por INACAL 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

se advierte incoherencias respecto a la dirección exacta de la zona 2 
toda vez que la Certificación Ambiental no se puede otorgar de forma 
parcial, fraccionada, provisional o condicionada según lo establecido en 
el artículo N° 16 del Reglamento de la ley del sistema nacional de 
evaluación de impacto ambiental (SEIA) aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM. En tal sentido, se requiere realizar las 
aclaraciones correspondientes. 
 

b) De ser el caso que la empresa TOPY TOP S.A. disponga actualmente 
del cambio de titularidad de la DAA otorgada a la empresa SMART 
PRINT S.A. se requiere lo siguiente: Describir procesos productivos 
actuales, coordenadas actualizadas UTM en el sistema WGS 84 del 
polígono que forma la zona 2, describir las áreas o ambientes que 
cuenta; horario y número de personal; información comparativa de 
maquinarias equipos y/o componentes principales y auxiliares; efectuar 
comparaciones de las áreas detalladas en la DAA 2019 y las áreas 
actuales que se tienen; comparaciones de consumo de materias primas 
e insumos, comparaciones del consumo de agua, combustible y 
energía eléctrica; comparación de datos de producción; así también se 
requiere presentar información actualizada respecto a descargas al 
ambiente (emisiones atmosféricas, ruido, residuos sólidos, efluentes 
domésticos e industriales etc.;, resultados de monitoreos ambientales 
efectuados.  
 

c) De igual modo, se requiere lo siguiente: Especificar las actividades 
procesos y/o subprocesos que generan efluentes industriales, realizar 
un balance de: consumo de agua; generación promedio mensual de 
efluentes industriales; gestión, manejo y disposición final de lodos 
obtenidos; descripción detallada del sistema de tratamiento de 
efluentes industriales señalando sus componentes, capacidad y 
características técnicas de los equipos y/o componentes que cuenta 

indicar que en la DAA 2019 se 
descartó la posib ilidad considerar 
el monitoreo de los efluentes 
industriales ya que se sustentó el 
tratamiento que reciben dichos 
efluentes. (…)”. 

 
  Al respecto, de la información 
presentada en el levantamiento 
de las observaciones se detalla lo 
siguiente:  
 Los informes de ensayo de 

laboratorio que se 
presentan a folios Nº 147-
150 no se encuentran 
legibles. Por lo que se 
requiere presentar los 
referidos informes en un 
formato que permita 
apreciar claramente su 
contenido. 

 Respecto al balance de 
agua presentado se 
advierte que el consumo 1 2 
y 3 representan un total de 
801.212 m3/mes. Sin 
embargo, en el diagrama 
presentado señala un 
consumo total de 580.2 
m3/mes. Asimismo, el 
volumen de efluente 
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ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

dicho sistema, describir la eficiencia para un adecuado control y 
mitigación de contaminantes; presentar resultados de informes de 
ensayo del monitoreo realizado en  los 3 últimos años; precisar la 
disposición final de efluentes debidamente tratados; detallar 
coordenadas del punto de disposición final y adjuntar plano del sistema 
de tratamiento indicando sus componentes. Es necesario señalar que 
los resultados de laboratorio requieren ser comparados con los VMA’s 
vigentes a la fecha. 
 
Por otro lado, cabe señalar que la información referida a horario laboral, 
materia prima, insumos, maquinaria y equipos volúmenes de 
producción entre otros deberá ser elaborada efectuando 
comparaciones con la información que fuera consignada en la DAA 
aprobada en el 2019 y la información actualizada al 2021. Para lo cual 
se requiere presentar la información considerando formatos de las 
tablas N° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 20 presente 
informe.   

 

industrial generado 
representa un volumen total 
de 700.829 m3/mes. Sin 
embargo, el diagrama de 
flujo indica un volumen de 
540 m3/mes. En tal sentido, 
se requiere replantear el 
balance de agua y 
efluentes. 

 Respecto al manejo de 
lodos, el titular ha indicado 
que los referidos lodos son 
sedimentados en la poza de 
sedimentación y 
posteriormente son 
retirados según el programa 
de limpieza. Sin embargo, 
no ha precisado cual es la 
disposición final de los 
lodos. 

 El titular detalló que el 
sistema de tratamiento se 
compone de una trampa de 
sólidos y una poza de 
sedimentación la cual 
cuenta con 5 cámaras de 
reposo conectadas entre sí 
con una capacidad total de 
150 m3. Sin embargo, no ha 
presentado una descripción 
detallada respecto a la 
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eficiencia para obtener un 
adecuado control y 
mitigación de 
contaminantes presentes en 
el efluente industrial.  

 El titular presentó 
resultados del monitoreo de 
efluentes efectuados 
durante el 2020. Asimismo, 
ha indicado que la 
disposición final de los 
efluentes industriales se 
realiza mediante la red de 
alcantarillado de SEDAPAL.  

04 

Considerando las observaciones precedentes se requiere detallar 
información actualizada y resumida según el siguiente cuadro: 
 

Aspectos Zona 1 Zona 2 
Lotes que comprenden   

Área total (m2)   
Área ocupada (m2)   

Área libre (m2)   
Procesos y/o subprocesos   

Áreas o instalaciones que 
se ubican en el primer, 
segundo, tercer piso, etc.  

  

Actividades que generan 
efluentes industriales 

  

Actividades que generan 
emisiones atmosféricas 

  

A folios Nº 54 y 55 del registro 
N°00009904-2021-1 (21/07/2021), el 
titular presentó un cuadro con la 
información solicitada.  
 
 
 

Absuelta 

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


 

 

 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
9FO8U8VH 

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

 
Página 40 de 47 

ITEM OBSERVACION EVALUACION DEAM ESTADO 

Actividades que generan 
ruido 

  

 
 

05 

Respecto a la línea base se requiere lo siguiente: 
 

a) En caso que el titular de la empresa TOPY TOP S.A. cuente 
actualmente con la titularidad de la DAA otorgada a la empresa a la 
empresa SMART PRINT S.A, se requiere aclarar si las AID y AII 
especificadas en la actualización del IGA materia de evaluación se 
mantendrán o serán modificadas, de ser el último caso se requiere 
presentar un sustento justificando las variaciones. 

b) Presentar información respecto a las empresas y/o viviendas que se 
encuentran colindantes (limites inmediatos) de los polígonos que 
forman la zona 1 y 2 respectivamente, considerar los polígonos que 
fueron presentados en el folio N° 17 de la actualización del IGA.   

c) Describir las variaciones respecto al AID y AII que fueron consignadas 
en el DAP aprobado mediante Resolución Directoral N° 515-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 

 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular señaló lo siguiente: 
 
a) El titular realizo las aclaraciones 

que fueron solicitadas. 
b) Presentó la información 

solicitada. 
c) Presentó la información 

solicitada. 
 

 

Absuelta 

06 

Respecto al capítulo de identificación y evaluación de impactos ambientales 
negativos se requiere lo siguiente: 

 
a) De la revisión a la información presentada a folios N° 143 y 153 se 

advierte que no se consideraron aspectos tales como: generación de 
efluente industriales proveniente de la actividad de lavandería, así como 
la operación de los calderos. En tal sentido, se requiere actualizar dicha 
información.  

b) En caso que el titular de la empresa TOPY TOP S.A. cuente 
actualmente con la titularidad de la DAA otorgada a la empresa a la 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular señaló lo siguiente: 
 
a) El titular indico que la absolución 

de la observación se encuentra 
especificada en la respuesta de 
la observación N° 6b) 

b) El titular presento lo siguiente: 

Absuelta 
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empresa SMART PRINT S.A., se deberá reformular la información 
presentada en el capítulo 6 de la actualización del IGA. Para lo cual se 
requiere incluir los procesos y/o actividades productivas actuales, 
impactos ambientales negativos que se tienen en el predio en el cual 
se otorgó la certificación ambiental a la empresa SMART PRINT S.A. a 
través de la Resolución Directoral N° 089-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAI (24.01.19). Cabe señalar que, deberá presentar información 
actualizada y de ser necesario especificar también las nuevas 
actividades productivas, y/o nuevas descargas ambientales. Asimismo, 
se requiere actualizar la información que se presenta en la tabla N° 27 
del presente informe. 

 Descripción técnica de los 
procesos y/o actividades 
productivas actuales. 

 Matriz de impactos 
actualizada.  

07 

Respecto al Plan de manejo ambiental se requiere lo siguiente: 
 
a) Según lo detallado en la observación precedente, se requiere replantear 

las medidas de manejo Ambiental del cronograma de implementación 
que se presenta en los folios N° 172 y 173 de la Actualización del IGA, es 
decir se requiere incluir también las medidas de manejo ambiental según 
los impactos ambientales negativos que se tienen en la actualidad; de ser 
necesario precisar las medidas permanentes provenientes del PMA 
especificado en el Anexo N° 2 de la Resolución Directoral N° 089-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAI. Conviene precisar que, en caso que el 
titular no cuente con una medida específica para mitigar y controlar los 
impactos por la generación de efluentes industriales líquidos, deberá 
proponer la implementación de un sistema de tratamiento altamente 
eficiente a fin de cumplir con los Valores Máximos Admisibles (VMA’s) 
vigentes a la fecha. 
 

b) Asimismo, considerando los impactos ambientales negativos se requiere 
actualizar el programa de Monitoreo ambiental propuesto por el titular de 
la empresa TOPY TOP S.A. el cual fue presentado en el folio N° 169 de 
la actualización del IGA.  

Mediante registro N°00009904-2021-
1 (21/07/2021), el titular señaló lo 
siguiente: 
 
a) Presento Plan de Manejo 

Ambiental según lo solicitado, el 
referido plan ha incluido medidas 
referentes a: manejo de residuos 
sólidos, minimización de ruido, 
manejo de efluentes domésticos, 
entre otros. 

b) En la subsanación de la 
observación 7a) el titular cumplió 
con presentar el Programa de 
Monitoreo actualizado según lo 
indicado. 
 

 

Absuelta 
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08 

Respecto a los mecanismos de participación ciudadana se advierte lo 
siguiente: En el folio N° 142 de la Actualización del IGA se observa que se 
implementó un buzón de sugerencias el cual se encontró ubicado al interior 
de la planta industrial. Al respecto, se observa que dicho buzón no ha 
permitido el acceso de la población del área de influencia de la planta 
industrial, por lo que se requiere implementar un buzón de sugerencias físico 
en un lugar que permita la efectiva participación ciudadana y la colocación 
de un letrero informativo.  Asimismo, se requiere detallar la fecha exacta de 
instalación de dicho buzón, detallar cuales fueron las consultas, preguntas 
obtenidas y las respuestas a dichas consultas obtenidas por parte de la 
población de interés. 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular indico que se 
procedió a instalar nuevamente el referido 
buzón en la parte externa de la planta 
industrial. 
 Absuelta 

09 

Respecto a los anexos se requiere lo siguiente: 
 

a) En caso que el titular de la empresa TOPY TOP S.A. cuente 
actualmente con la titularidad de la DAA otorgada a la empresa a la 
empresa SMART PRINT S.A., se requiere adjuntar los siguientes 
documentos: plano de ubicación general actualizado precisando la  
ubicación de los polígonos correspondientes a las zonas 1 y zona 2, 
dicho plano requiere encontrarse georreferenciado en el sistema WGS 
84 y contar con leyenda; también se requiere plano de distribución de 
componentes principales y auxiliares de la zona 2 actualizado; plano de 
compones del sistema de tratamiento de efluentes industriales, 
informes de ensayo de laboratorio acreditado encargado del monitoreo 
de efluentes industriales de los últimos 3 años; Informe de Identificación 
y evaluación de Sitios Contaminados actualizado, Plan de Minimización 
y Manejo de Residuos sólidos actualizado; Plan de Contingencia 
actualizado; Plan de Mantenimiento preventivo de equipos y 
maquinarias actualizado;  y Plan de Cierre a nivel conceptual 
actualizado. 

 

Mediante registro N°00009904-2021-1 
(21/07/2021), el titular indico lo siguiente: 
 
a) En anexo Nº 3, 5, 8, 10,11 y 12 

presentaron plano de 
distribución, plano de 
componentes, informes de 
ensayo de laboratorio, entre 
otros.  

b) En anexo Nº 2 presentaron plano 
de área de influencia. 

c) Adjuntaron registros digitales 
según lo indicado. 

Absuelta 
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b) Adjuntar plano de área de influencia directa e indirecta, precisando las 
coordenadas que se especifican en los folios N° 77-78 de la 
actualización del IGA, y también los componentes que fueron detallados 
en la imagen que se presenta en el folio N° 79. El referido plano requiere 
encontrarse georreferenciado en el sistema WGS 84, detallar leyenda 
y encontrarse a escala que permita visualizar claramente. De ser 
necesario, considerar lo señalado en la observación N° 5 a) y b) del 
presente informe.  

 
c) Adjuntar registros fotográficos del mecanismo de participación 

ciudadana que se detalla en la observación N° 8 del presente informe. 
Asimismo, adjuntar imagen del letrero informativo implementado en el 
cual se pueda apreciar claramente su contenido. 
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ANEXO N°02 
Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 
 
 
Medidas generales Medidas especificas 

Instrumento Ambiental Cronograma 
 
 

Frecuencia 

 
Tipo de 
medida 
(P, C, 
M) 

Costo ($) 
DAP 
2015  

DAA 
2019  

ACTUALIZACION-
. 2021  

1 ° 
Trim . 

2 ° 
Trim . 

3 ° 
Trim . 

4 ° 
Trim . 

Protección de la 
calidad de suelo 

Cumplir con los criterios establecidos en el 
plan de minimización y manejo de residuos 
sólidos. 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Permanente 
(Diario) 

 
P 

 
Costo 
interno 

         Permanente (La 
frecuencia será de 
acuerdo Programa 
de Mantenimiento ) 

  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
maquinarias en las áreas de corte de telas y 
costura 

 
X 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
P y C 

Costo 
interno 

           
 Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

maquinarias en las áreas de Área de 
desarrollo de producción (DDP), bordado y 
acabado. 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
X 

Permanente (La 
frecuencia será de 
acuerdo Programa 
de Mantenimiento ) 

 
 

P y C 
Costo 
interno 

 
Minimización de 
ruido 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
maquinarias en las áreas de estampado y 
lavado 

 
 
- 

 
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
X 

Permanente (La 
frecuencia será de 
acuerdo Programa 
de Mantenimiento ) 

 
 

P y C 
Costo 
interno 

           Costo 
interno 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
maquinarias auxiliares (caldera, tableros, 
balanzas, compresoras, otros). 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
X 

Permanente (La 
frecuencia será de 
acuerdo Programa 
de Mantenimiento ) 

 
 

P y C 
Costo 
interno 

P= Prevención, M=Mitigación, C=Control 
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ANEXO N° 03 
Plan de seguimiento y control (1) 

 

Componentes 
Estación de 
monitoreo 

Ubicación 
descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – zona 18 L Parámetros Frecuencia 

Estándar de 
comparación 

Norte Este 

Calidad de Aire 

CA-01 (Barlovento) 
A 10m del tanque GLP- 
Zona 2 

283393 8670319 

COV’s (Benceno)  Semestral 
D.S. N° 003- 2017-

MINAM 
CA-02 (Sotavento) 

Sobre el techo del 

comedor en la zona 1 de 
la planta zarate 

283517 8670520 

Ruido ambiental  

RA-1 

En dirección norte de la 
empresa, 

específicamente en la 
parte posterior de la 
zona 1. 

8670615 283540 

LAeqT (Nivel de 
Presión Sonora 

Continuo equivalente 
con Ponderación “A”) 

Semestral 

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

Horario diurno y 
nocturno. 

RA-2 

Frente al portón de 

ingreso del área de la 
caldera fuera de la zona 
1. 

8670394 283430 

RA-3 

Frente al portón de 

ingreso del área de la 
caldera fuera de la zona 
1 

8670373 283476 

RA-4 

Frente al portón de 

ingreso principal de la 
zona 2 

8670415 283392 
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ANEXO N° 04 
Frecuencia para la presentación del reporte ambiental. 

 
Términos y plazos Fechas 

1° Reporte Ambiental 
(Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA e Informe de 

Monitoreo Ambiental) 
Al 7° mes de notificado el acto administrativo  

2° Reporte Ambiental 
(Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA e Informe de 

Monitoreo Ambiental) 
Al 13° mes de notificado el acto administrativo  

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos en 
el instrumento de gestión ambiental aprobado. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener los documentos justificados de las acciones de implementación y serán presentados de 

acuerdo al Formato sugerido de seguimiento en el Anexo N° 5. Los informes de monitoreo ambiental deberán ser presentados durante toda la vida útil de la actividad industrial, los cuales 

deberán ser presentados como fecha máxima, al mes siguiente de finalizado la frecuencia establecida en el Anexo N° 2 y el Anexo N° 3.  

 
 
 

ANEXO N° 05* 
 

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. 

*    Anexo sugerido en tanto OEFA no establezca uno. 

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

