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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00022-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

25/01/2022 

 

Visto, el Informe N° 00000002-2022-RVALENCIA, emitido por la Dirección de 

Evaluación Ambiental, a través del cual recomienda aprobar el Informe Técnico Sustentatorio 
del proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”, previsto a 
desarrollarse al interior de la Planta N° 2 - Lurín, ubicada en la Av. San Pedro, Parcela 73-B, 
Urb. San Vicente, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima; de titularidad de la 
empresa OPP FILM S.A.; y,  

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

 
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que 

cuando el titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer 
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental, bastando la presentación de un Informe Técnico 
Sustentatorio (en adelante, ITS). Asimismo, la autoridad competente emitirá la respectiva 

Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación del ITS; 
 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, 

DEAM), el ITS, propuesto por la empresa OPP FILM S.A., se enmarca dentro de los supuestos 

de modificación de componente auxiliar con impacto ambiental no significativo y mejora 
tecnológica en la operación, que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
aprobada mediante Oficio N° 0088-2007-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (10.01.07), y posterior 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la DIA, aprobada con Resolución 
Directoral N° 874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (16.10.19), para su Planta N° 2 - Lurín 
dedicada a la fabricación de películas o film de polipropileno con estiramiento (BOPP), películas 
de polipropileno metalizados, películas de polipropileno sin estiramiento (CAST) y películas de 
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polipropileno recubiertas (COATING), ubicada en la Av. San Pedro, Parcela 73-B, Urb. San 
Vicente, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima;    

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

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

002-2017-PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental, para las actividades industriales manufactureras y de 
comercio interno; 

 
Que, revisada la solicitud de evaluación del ITS presentada por la empresa OPP FILM 

S.A., la DEAM, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF 

PRODUCE, elaboró el Informe N° 00000002-2022-RVALENCIA, de fecha 24.01.22, en el cual 
se recomienda aprobar el ITS del proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales”, el cual se constituye en los supuestos de modificación de componente auxiliar con 
impacto ambiental no significativo y mejora tecnológica en su operación, toda vez que el mismo 
tendrá por objeto realizar la modificación y mejora tecnológica de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), mediante la instalación de la etapa de ultrafiltración - UF (equipo de 
Ultrafiltración), a fin de optimizar la calidad de las aguas tratadas y parte de ellas puedan ser 
reusadas de acuerdo a las necesidades operativas del proceso productivo, así como para el 
riego de áreas verdes en la Planta N° 2 - Lurín, cumpliéndose con los requisitos exigidos en el 
Reglamento Ambiental Sectorial, para la tramitación del ITS;      

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

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento 
administrativo y en los fundamentos, conclusiones y anexos del Informe N° 00000002-2022-
RVALENCIA, por lo que, éste forma parte integrante del presente acto administrativo; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización 

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

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado por la empresa 

OPP FILM S.A., para el proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales”, previsto a desarrollarse al interior de la Planta N° 2 - Lurín, ubicada en la Av. San 
Pedro, Parcela 73-B, Urb. San Vicente, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, de 
conformidad con el Informe N° 00000002-2022-RVALENCIA, el cual forma parte integrante del 
presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Directoral.           

    
Artículo 2.- La empresa OPP FILM S.A. deberá cumplir con lo establecido por el Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) antes referido y con las obligaciones y compromisos que se indican 
en las conclusiones, recomendaciones y anexos del Informe N° 00000002-2022-RVALENCIA, 
así como de la presente Resolución Directoral; ello sin perjuicio, del cumplimiento de las demás 
obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes.   
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Artículo 3.- La empresa OPP FILM S.A. debe comunicar a esta DGAAMI el inicio de la 

etapa de implementación dentro de los 30 días hábiles posteriores a éste; así como, debe 
comunicar a esta DGAAMI el inicio de la etapa de operación dentro de los 15 días hábiles 
posteriores de concluida la etapa de implementación. 

 
Artículo 4.- La aprobación del ITS del proyecto “Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales”, no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, 
autorizaciones y otros que pudiera requerir la empresa, para la implementación de su proyecto; 
asimismo, no subsana ni convalida los incumplimientos a las normas ambientales vigentes ni a 
los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la 
actividad industrial de la empresa OPP FILM S.A., en los que ésta hubiera podido incurrir, salvo 

pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA).  

             
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 

Legal que la sustenta a la empresa OPP FILM S.A. y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL  

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

 
Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/25 12:30:21-0500
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INFORME Nº 00000002-2022-RVALENCIA 

 
Para  : Guillén Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VALENCIA ZÚÑIGA, RUBEN DARÍO 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 

“Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” 
de la Planta Nº 2 de la empresa OPP FILM S.A.  

 
Referencia : Registro N° 00013144-2021 - ingresado vía SEIGA 
 
Fecha  : 24/01/2022 
 
Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1. La empresa OPP FILM S.A. cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción, cuya instalación se ubica 
en la Av. San Pedro, Parcela 73-B, Urb. San Vicente, distrito de Lurín, provincia y 
departamento de Lima: 

 

   Tabla 1 - IGAs aprobados 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

01 
Declaración de 

Impacto Ambiental 
(DIA) 

Oficio Nº 0088-2007-
PRODUCE/DVI/DGI-

DAAI 

10.01.2007 Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) para la Planta Nº 2, de la 
empresa OPP FILM S.A. 

02 

Actualización del 
Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) 

Resolución Directoral N° 
874-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

16.10.2019 Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) de la DIA; en la cual 
se acumuló la evaluación de la 
Declaración de Adecuación Ambiental 
del “Almacén de Materia Primas e 
Insumos Químicos de la Planta N° 2". 

 
1.2. A continuación, se presentan la atención del registro de la referencia:  
 
  Tabla 2 – Resumen de los actuados 

N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 
00013144-2021 

(SEIGA) 
03.01.2021 

OPP FILM 
S.A. 

Se presentó para evaluación el 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
del proyecto “Optimización de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales” de la Planta Nº 2 de la 
empresa OPP FILM S.A. – Planta 
Lurín 

02 Oficio 
00001337-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
13.04.2021 PRODUCE 

Se remitieron observaciones al ITS 
del asunto, contenido en el Informe 
N° 00000017-2021-RVALENCIA 

03 Registro 00025700-2021 26.04.2021 
OPP FILM 

S.A. 
Se solicitó ampliación de plazo para 
el levantamiento de observaciones. 
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04 Oficio 
00001523-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
26.04.2021 PRODUCE 

Se otorgó la Ampliación de plazo 
solicitada. 

05 Registro 00030110-2021 11.05.2021 
OPP FILM 

S.A. 
Se presentó el Informe de Subsanación 
de observaciones al ITS - Planta N° 2 

06 Registro 00041898-2021 01.07.2021 
OPP FILM 

S.A. 

Se presentó Información 
complementaria al informe de 
subsanación de observaciones al ITS - 
planta N° 2 presentado. 

07 Registro 00063050-2021 14.10.2021 
OPP FILM 

S.A. 

Se solicitó información sobre el estado 
de atención al ITS - planta N° 2 
presentado. 

 
2. ANÁLISIS 

 
Aspectos normativos 
 

2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 
OPP FILM S.A. cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobado 
mediante Oficio N° 0088-2007-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (10.01.07), y 
posteriormente una Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la DIA, 
aprobada con la Resolución Directoral N° 874-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (16.10.19), para su “Planta N° 2 – Lurín”, dedicada a la fabricación de 
películas o film de polipropileno con estiramiento (BOPP), películas de 
polipropileno metalizados, películas de polipropileno sin estiramiento (CAST) y 
películas de polipropileno recubiertas (COATING), ubicada en la Av. San Pedro, 
Parcela 73-B, Urbanización San Vicente, distrito DE Lurín, provincia y 
departamento de Lima.  
 
En base a ello, la citada empresa, mediante el Registro de la referencia, ha 
presentado para evaluación el ITS del proyecto "Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales" de la Planta N° 2 -Lurín. 
 

2.2. De acuerdo a lo indicado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), cuando un 

titular de un proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que 
cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar 
componentes auxiliares o hacer ampliaciones que tienen impacto ambiental no 
significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se 
requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental; 
sino que el titular se encuentra obligado a hacer un Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) justificando estar en dichos supuestos. 

 
2.3. En razón a lo señalado en el párrafo precedente, se procede a la evaluación del 

ITS presentado por el administrado. Cabe precisar que, los requisitos de 
admisibilidad de dicho procedimiento han sido evaluados, el mismo que cumplió 
con lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, para el 
Procedimiento 166: “Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio en caso de 
Modificación de Proyectos de Inversión o Actividades, en ejecución, de la Industria 
Manufacturera o Comercio Interno”, así como con lo previsto en el artículo 49 del 
RGA. 
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2.4. De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto “Optimización de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales”, de titularidad de la empresa OPP FILM 
S.A., ha sido propuesto bajo los supuestos de modificación de componente 

auxiliar con impacto ambiental no significativo y mejora tecnológica en la 
operación, toda vez que el mismo tendrá por objeto realizar la modificación y 
mejora tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 
mediante la instalación de la etapa de ultrafiltración - UF (equipo de Ultrafiltración), 
a fin de optimizar la calidad de las aguas tratadas y parte de ellas puedan ser 
reusadas de acuerdo a las necesidades operativas del proceso productivo, así 
como para el riego de áreas verdes en la Planta N° 2-Lurín, siendo que la referida 
actividad se desarrollará dentro del área de influencia directa declarada en la 
Actualización del PMA de la DIA, aprobada con Resolución Directoral N° 874-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (16.10.2019).  

 
2.5. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS 

por parte de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que 
pudiera haber incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en 
sus instrumentos de gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo 
disposición en contrario por parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de 
sus competencias. 

 
2.6. De conformidad, con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, se tiene que las 

declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado ante 
el PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada1. En ese sentido, toda 
información vertida en el ITS que ha sido proporcionada por la empresa OPP FILM 
S.A. cuenta con dicho carácter; por lo que, de acuerdo a la información presentada 

en el referido instrumento de gestión ambiental, se tiene la siguiente información: 
 

Aspectos técnicos2: 
 
Tabla N° 3 – Datos generales del administrado 

Razón Social 

Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

 OPP FILM S.A. 11021382 IX LIMA 20502351908 

Representante Legal Vanessa Olcese Schwarz (DNI: 40461425)3 

Tipo de Notificación 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación 
Electrónica –SNE, existiendo, por lo tanto, la obligatoriedad de realizar 
los actos de notificación vía casilla electrónica implementada en el 
acotado SNE, de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo 
N° 007-2020-PRODUCE4. 

 

                                                 
1     En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del 

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

que, en la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los 

administrados en la f orma prescrita por esta Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admi te 
prueba en contrario. 

2      La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el ITS.  
3      Los poderes de representación han sido rev isados en la presente ev aluación y  se adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto 

Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 

4   Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio 

de la Producción y aprueba su reglamento 
“Artículo 1.- Obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Dispóngase la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administra tivas  

emitidas por el Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente.” 
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Tabla N° 4 – Datos del IGA aprobado (año 2019) 
Datos de la actividad  

Actividad económica que 
desarrolla 

Fabricación de películas o film de polipropileno con estiramiento 
(BOPP), películas de polipropileno metalizados, películas de 
polipropileno sin estiramiento (CAST) y películas de polipropileno 
recubiertas (COATING), correspondiente a la Clase 2220: 
“Fabricación de Productos de Plástico” de la Sección C – Industria 
Manufacturera, de la CIIU Revisión 4. 

Dirección de la planta Distrito Provincia y Departamento 

Av. San Pedro Parcela 73 B, 
Urbanización San Vicente 

Lurín Lima  

 
Tabla N° 5 – Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo 
Monto de 
inversión 

Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Planta N° 
2-Lurín de OPP Film S.A., mediante la instalación de la etapa de ultrafiltración - UF 
(equipo de Ultrafiltración). 

$ 26200.02 
dólares 

americanos 

Justificación 
Plazo de 
ejecución 

ACTIVIDAD INCISO 48.1 DEL D.S. Nº 
017- 2015-PRODUCE 

FINALIDAD 

Optimización de 
la calidad del 
efluente tratado 
permitiendo su 
reúso en el 
proceso industrial. 

- Modificación de 
componentes auxiliares 
como lo es la PTAR. 

- Mejoras tecnológicas a 
través de un sistema de 
filtrado. 

Mejorar la calidad de las aguas 
tratadas a fin de que parte de 
dichas aguas puedan ser 
reusadas de acuerdo a las 
necesidades operativas del 
proceso productivo. 

 

2 meses  

Ubicación del proyecto  Vida útil  

El proyecto se realizará dentro de las instalaciones de la planta industrial N° 2 de la 
empresa OPP Film S.A. 

Indefinida 

Área del proyecto 
El presente proyecto no implicará la ocupación de 
nuevas áreas adicionales ya que ésta se desarrollará al 
interior de la PTAR de la Planta N° 2-Lurín.  

Nombre de la consultora autorizada 

Environmental Hygiene & Safety SRL (EHS SRL) con 
Registro N° 012 (R.D. N° 570-2021-
PRODUCE/DGAAMI), autorizada para elaborar estudios 
ambientales de los subsectores Industria Manufacturera 
y de Comercio Interno. 

 El administrado precisa que la PTAR tiene una vida útil indefinida (folio 2.-18 y 2-19) 
 

   Tabla N° 6. Coordenadas de ubicación del proyecto 

Vértice 
Coordenadas UTM (WGS84 – 18S) 

Este Norte 

N 296 006 8 641 677 

E 296 010 8 641 674 

S 296 003 8 641 659 

W 295 995 8 641 665 

 
Tabla N° 7 – Descripción de las actividades en el IGA aprobado  

Descripción de las 
actividades 

La Planta N° 2 de OPP FILM está dedicada al proceso de fabricación de películas 
o film de polipropileno con estiramiento (BOPP), películas de polipropileno 
metalizados, películas de polipropileno sin estiramiento (CAST), y películas de 
polipropileno recubiertas (COATING). 
Línea de Polipropileno biorientado BOPP: 
La Planta Nº 2 de OPP FILM, cuenta con dos (02) líneas de producción de BOPP. 
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El proceso productivo se inicia con el abastecimiento de la materia prima en 
pelets que vienen en bolsas o sacos de 25 kg cada uno o en bolsas bigbag a 
granel de 1250 kg cada uno. 
Estas bolsas o sacos según sea el caso son vaciadas a unas tolvas desde donde 
mediante transporte neumático viajan los pellets hasta los silos de 
almacenamiento.  
De los silos los pellets son transportados a los extrusores en donde la materia 
prima mediante calentamiento a 240 grados centígrados es fundida para formar 
las capas en una máquina denominada Dado. Una capa principal central, y dos 
capas externas suministradas por un Coextrusor. 
La película en estado semisólido es enfriada mediante un baño de agua fría a 20 
grados centígrados aproximadamente hasta que se forme la película en estado 
sólido en una máquina denominada Chill Roll. 
A continuación, la película así formada es calentada pasando por rodillos 
calentados mediante resistencias eléctricas hasta pasar por unos rodillos 
calentados por aceite térmico que giran a diferentes velocidades que van en 
aumento de menor a mayor para producir un estiramiento longitudinal de la 
película en aproximadamente tres veces su longitud, lo que implica una reducción 
en cuatro veces su espesor. Esta última máquina es denominada MDO (Machine 
Direction Oriented), siglas del inglés. 
A continuación, la película pasa al TDO (Transversal Direction Oriented) del 
inglés, en donde la película es nuevamente calentada hasta temperaturas del 
orden de 180 grados centígrados para poder ser estiradas transversalmente en 
una magnitud de tres veces su ancho. 
Luego al salir de esta máquina, la película es transportada otra máquina llamada 
PRS (Pull Roll Stand) en donde la película pasa por una serie de rodillos para su 
relajamiento y control de espesor, de manera tal de conseguir uniformidad en el 
espesor a lo ancho de toda la película. En esta máquina la película sufre un 
tratamiento superficial (tratamiento corona) para permitir la fijación de las tintas 
al momento de recibir impresión. 
Luego la película es embobinada en rollos de 6.8 metros de ancho, con un peso 
de 7 o 9 ton., y espesor diverso según especificaciones del cliente. 
A continuación, las Bobinas pasan a la máquina Cortadora en donde salen las 
bobinas de longitud más pequeña según los pedidos de los clientes. 
Finalmente, las Bobinas así cortadas son empacadas en paletas para su 
posterior despacho. 
Línea Cast: 
La Planta Nº 2 de OPP FILM, cuenta con dos (02) líneas de producción de CAST. 
El proceso productivo en la línea Cast, es similar que la línea BOPP, con la 
diferencia que la película no pasa por estiramiento longitudinal (MDO) ni 
estiramiento transversal (TDO). 
De los silos los pellets son transportados a los extrusores en donde la materia 
prima mediante calentamiento a 240 grados centígrados es fundida para formar 
las capas en una máquina denominada Dado; luego la película es transportada 
a la máquina llamada PRS (Pull Roll Stand) en donde la película pasa por una 
serie de rodillos para su relajamiento y control de espesor, de manera tal de 
conseguir uniformidad en el espesor a lo ancho de toda la película. En esta 
máquina la película sufre un tratamiento superficial (tratamiento corona) para 
permitir la fijación de las tintas al momento de recibir impresión. 
Luego la película es embobinada en rollos, con un peso y espesor diverso según 
especificaciones del cliente. A continuación, las Bobinas pasan a la máquina 
Cortadora en donde salen las bobinas de longitud más pequeña según los 
pedidos del cliente. Finalmente, las Bobinas así cortadas son empacadas en 
paletas para su posterior despacho 
Línea de recubrimiento o Coating: 
La Planta Nº 2 de OPP FILM, cuenta con una (01) línea de producción de Coating. 
En esta línea de producción, se emplean las bobinas madres provenientes de la 
extrusora principal, pasando luego al proceso de recubrimiento de materiales 
tales como papel según requerimiento del cliente; la película luego pasa a un 
proceso denominado “Tratador Corona” en el cual recibe un tratamiento 
superficial para permitir la fijación de la tinta en la impresión posterior. 
Línea de Metalizado: 
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La Planta Nº 2 de OPP FILM, cuenta con tres (03) líneas de producción de 
Metalizado. 
En esta línea de producción, se emplean las bobinas madres provenientes de la  
extrusora principal, pasando luego a una máquina denominada “Metalizadora” en 
la cual la película recibe una fina capa de aluminio según requerimiento del 
cliente; la película metalizada luego pasa a un proceso denominado “Tratador 
Corona” en el cual recibe un tratamiento superficial para permitir la fijación de la 
tinta en la impresión posterior. 
La película metalizada es bobinada para pasar a la cortadora donde es cortada 
a las medidas que los clientes la soliciten y finalmente son colocadas en pallets 
de madera y empacadas. Son almacenadas en el almacén de producto terminado 
hasta el momento de despacho. 
Como subproductos se tienen los sobrantes o mermas de las líneas de 
producción que son llevadas a máquinas de reciclado, en donde es alimentada 
con restos de películas, para su transformación en pellets que es utilizado para 
su venta posterior y dependiendo de su calidad, reingresado al proceso para 
volver a producir película. 
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
La Planta N° 2 Lurín de OPP FILM cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (PTAR) del tipo compacta de tratamiento biológico para 
una capacidad de 80 m3/día, mediante lodos activados de lecho móvil, fabricado 
el año 2016.  
Las aguas tratadas son destinadas para riego de áreas verdes de la planta 
industrial. No hay descargas de efluentes tratados a ningún cuerpo de agua 
natural, canal o red pública de desagües. 
Para el mantenimiento de esta PTAR se emplea en promedio 20 kg/mes de 
pastillas cloro y 20 kg/mes de antiespumante WETWASTE AF801; asimismo, 
durante el mantenimiento se genera un volumen promedio mensual de lodos de 
20 kg/mes. 
El consumo promedio mensual de energía eléctrica de la PTAR es de 2346 
kW/mes. 

 
Del proyecto planteado en el ITS:   
Tabla N° 8 - Descripción de las etapas de las actividades del proyecto 

Etapas Actividades 

Construcción 
y habilitación  

Las actividades de construcción: 
- Preparación del sitio y acondicionamiento del área de trabajo 
- Estructuras metálicas  
- Instalaciones electromecánicas    
- Acabados y pruebas  

Operación y 
mantenimiento 

Actualmente la PTAR se encuentra operativa y tiene una capacidad máxima de 80 
m3/día, sin embargo, actualmente se encuentra operando a una menor capacidad, 
aproximadamente 35 m3/día, los efluentes que alimentar a esta PTAR son de origen 
doméstico, provienen principalmente del comedor y servicios higiénicos o actividades 
de limpieza. 
Operación de la PTAR 
La actual PTAR comprende un tratamiento biológico, consistente en un reactor de lecho 
móvil construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio, marca Salher; este reactor, 
lleva un relleno plástico diseñado especialmente para esta aplicación, el cual ha sido 
dimensionado de manera que ocupe un 50% del volumen total del reactor, lo que permite 
la correcta oxidación de la materia orgánica. 
Cuenta con un sistema que asegura la mezcla y mantenimiento del relleno plástico en 
suspensión y el suministro de oxígeno necesario, para lo cual tiene instalado un 
compresor y un sistema de dis tribución de aire mediante una parrilla de difusores. 
La salida del agua se hará por medio de un colector de rejilla que impida el paso del 
soporte plástico, construidos mediante chapa perforada en acero inoxidable AISI‐304. 
Para evitar el atasco del relleno plástico en el colector de salida, se instalará en la parte 
inferior del mismo un colector de limpieza, formado por una tubería perforada en acero 
inoxidable. Las aguas tratadas pasarán a través de un colector por gravedad hasta el 
decantador posterior. 
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Etapas Actividades 

Una vez que la materia orgánica es suficientemente oxidada, el licor mezcla se envía al 
clarificador o decantador secundario, en el que se separa el agua depurada de los 
flóculos formados o lodos, los cuales son extraídos periódicamente del sistema para su  
transporte y disposición final mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 
(EO-RS). 
Adicionalmente, con la implementación del sistema de ultra filtración, el funcionamiento 
de la PTAR optimizada, seguirá tal como se efectúa actualmente, con la única diferencia 
que parte de las aguas tratadas obtenidas después del sistema de ultra filtrado, podrán 
ser empleadas para el requerimiento del proceso de producción industrial (sistema de 
enfriamiento) y el resto seguirá usándose para el riego de las áreas verdes (jardines) 
existentes en la planta industrial. 
El volumen promedio mensual de lodos a generar durante la operación de la PTAR será 
de 20,0 kg/mes. 
Diagrama de flujo de la PTAR 

 
Mantenimiento  
El presente proyecto cuenta con el siguiente programa de mantenimiento  

Componente Periodicidad Mantenimiento 

Balsa de 

aireación 

1 vez /4-5 

meses 

Se revisará el nivel de sólidos (fangos) acumulados en la 

parte inferior y las sustancias f lotantes acumuladas en la 

parte superior del equipo. 

Si el nivel de elementos f lotantes fuera elevado, se 

procederá a la retirada y envío a contenedor de residuos. 

Es recomendable la utilización de una espumadera o 

similar para tal f in. 

1 vez / 

semana 

Se revisará el grado de agitación/aireación en el reactor, 

comprobando que la agitación/aireación observada se 

produce de forma homogénea. En caso de no existir 

agitación/aireación se comprobará el ciclo de 

programación del compresor. 
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Etapas Actividades 

1 vez /3 

meses 

Se revisará el estado y funcionamiento del compresor y 

se procederá a la limpieza del f iltro. Esta operación se 

puede realizar mediante un chorro de aire a presión. El 

cartucho será cambiado cuando se muestren síntomas  

de deterioro. 

Decantador 

1 vez/ mes 

Se comprobará el nivel de fangos (tanto sólidos pesados 

como flotantes). Si este nivel fuera elevado, se procederá 

a la retirada y envío a la entrada del reactor biológico. 

Para la revisión del nivel de sustancias decantadas se 

introducirá una varilla hasta la base del decantador y se 

detectará, de manera visual, al sacar la varilla, la 

proporción de fangos respecto al nivel de agua. 

Cuando el nivel de fangos sea superior a 20 cm será 

necesario revisar la programación y funcionamiento de la 

bomba de extracción de fangos situada en ese 

compartimento. En caso de ser necesaria la retirada o 

vaciado de la cámara, se contratarán los servicios de una 

EO-RS. 

Se revisará el funcionamiento de la bomba de 

recirculación de fangos, comprobando los ciclos de 

programación. 

1 vez/3 

meses 

Se deberá extraer la bomba de recirculación de fangos a 

través de la cadena. Se revisará el estado, comprobando 

la colmatación u obstrucción en la aspiración. 

Cuadro 

eléctrico 
1 vez/ mes 

Se revisarán ciclos de programación de equipos  

electromecánicos, puesta en hora de relojes, revisión de 

pilotos luminosos y funcionamiento mediante arranques  

en posición manual de los diferentes elementos  

constitutivos de la PTAR. 

Equipo de 

Ultra 

Filtración 

1 vez/ 3 años Reemplazo de membranas de UF. 

1 vez/ 2 años Reemplazo de Medio f iltrante carbón activado 6 pie3. 

1 vez/ 2 años Reemplazo de Medio f iltrante f iltro multimedia. 
 

  
Tabla N° 9 - Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Cantidad de trabajadores Horario laboral diurno 
Construcción y habilitación    

05 trabajadores  Lunes a viernes de 08:00 am – 05:00 pm 
Etapa de mantenimiento y operación  

Sin ITS con ITS  

01 No se va contratar personal adicional  Lunes a viernes de 08:00 am – 05:00 pm 

El administrado precisa que en la etapa de operación que no se va requerir contar con 
personal adicional ya que el mismo operador de la planta de tratamiento se encargará 
de está cuando entre en marcha el presente ITS. 
 

Tabla N° 10 - Materia prima e insumos 
Nombre Unidad de 

medida/tiempo 
Promedio requerido 

Construcción y habilitación    

Perfiles carpintería metálica m / mes 60,00  
Cobertura plancha Aluzinc m2 / mes 20,00  

Pintura epóxica gal / mes 3,00  
Pintura esmalte gal / mes 5,00 

Tubería PVC desagüe m / mes 20,00  
Tubería PVC eléctrica m / mes 20,00  

Cables eléctricos m / mes 50,00  
Etapa de mantenimiento y operación 

  Sin ITS Con ITS 
Pastillas Cloro kg/mes 20,00 20,00 

Ácido cítrico kg/mes 0 3,50 
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Potasa caústica kg/mes 0 3,50 

Almacenamiento de materiales 
peligrosos 

Construcción: 
Para el la etapa de 
contrucción se 
emplearán los 
almacenes de la 
empresa (almacenes de 
materia primas e 
insumos), los cuales 
cuentan con pisos de 
cerámico y concreto 
pulidos (impermeables), 
lo que reduce la 
posibilidad de infiltración 
de sustancias hacia el 
suelo.  

Operación: 
La planta cuenta con 
Almacenes de materia primas e 
insumos, los cuales cuentan 
con pisos de cerámico y 
concreto pulidos 
(impermeables), lo que reduce 
la posibilidad de infiltración de 
sustancias hacia el suelo. 
Asimismo, los sacos y bolsas 
que los contienen se 
encuentran sobre parihuelas 
para evitar el contacto directo 
con el suelo. 

 
Tabla N° 11 - Equipos y maquinarias 

Nombre 
Número de 
máquinas 

Construcción y habilitación    

Equipo de soldadura eléctrica 01 
Equipo compresor para pintura 01 
Taladro eléctrico 01 

Amoladora eléctrica 01 

Etapa de mantenimiento y operación 

Componente  Sub - partes Sin ITS Con ITS 

Ultrafiltración 

Filtro Multimedia 0 01 
Filtro Carbón activado 0 01 
Bomba de alimentación 0 02 

Equipo UV 0 01 
Membrana de Ultrafiltración 0 01 

Bomba para Limpieza 0 01 
Bomba dosificadora 0 02 

Válvulas 0 03 

Osmosis 
Inversa 

Bomba de alimentación 0 01 

Filtro Multimedia 0 01 
Bomba de alta presión 0 01 

Membra de Osmosis Inversa 0 06 
Bomba para Limpieza 0 01 

Válvulas 0 03 

PTAR 

Compresor 01 0 
Balsa de aireación (Parilla de difusores y Carrier o soporte de 
plástico) 

01 0 

Bomba de impulsión de fangos  01 0 
Tablero o cuadro eléctrico 01 0 

 
Tabla N° 12 - Requerimiento de agua 

Consumo de agua (uso) Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción y habilitación    

No se empleará agua en esta 
etapa 

- - - 

Operación y mantenimiento  

 Sin ITS Con ITS   

No habrá incremento de 
consumo de agua, ya que, con la 
optimización de la PTAR, el agua 
tratada se reutilizará en el 
sistema de enfriamiento 

- El agua que se 
reusará será 60 

m3/día 

- - 
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El administrado precisa que no se consumirá agua en la etapa de construcción ni en la 
etapa de operación ya que el presente proyecto ITS se trata de optimizar la PTAR a 
través de un equipo de Ultrafiltración con el cual permitirá el reusó de 72 m3/día que se 
obtiene como agua producto de la Ultrafiltración, de los cuales 12 m3/día se utilizarán 
para el riego de áreas verdes y 60 m3/día para reúso en el sistema de 
enfriamiento/chiller. Asimismo, precisa que, en la etapa de operación se mantiene igual 
el consumo de agua para uso doméstico, sin embargo, el agua de uso industrial se 
reducirá con la puesta en marcha del presente proyecto ITS, ya que se reutilizará el 
agua tratada. De igual forma, precisa que la fuente aprovisionamiento de agua es a 
través de un pozo tubular (código IRHS 818), para lo cual el administrado cuenta con la 
Ampliación de la Licencia de uso de agua subterránea hasta un volumen de 212,868.00 
m3/año, otorgada mediante Resolución N° 589-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza (16-03-2017). 
 

Tabla N° 13 - Requerimiento energía eléctrica 

 

Tabla N° 14 - Requerimiento de combustible 
Tipo Consumo Unidad Usos 

Construcción y habilitación    

No se empleará combustibles en esta etapa - - - 
Operación y mantenimiento 

No se empleará combustibles en esta etapa - - - 

Para el presente proyecto ITS no se consumirá combustible en la etapa de operación. 
 

Tabla N° 15 - Producción y Capacidad Instalada 
 IGA aprobado (m3/d) ITS (m3/d) Incremento (%) 

Capacidad instalada 80 0 0 

 

Tabla N° 16 - Generación de descargas al ambiente  

Tipo descarga 
Descripción de la 

fuente 
Descripción del tratamiento 

Etapa de construcción 
No se generan 

descargas ambientales 
No se generarán 

descargas 
ambientales 

No se generarán descargas ambientales 

Etapa de operación y mantenimiento 
  Sin ITS Con ITS 

RRSS (Lodo 
doméstico) 

Proceso de 
decantación de la 

PTAR 

Se dispondrá a través 
de una EO-RS, 

autorizada para esta 
labor y los residuos 
serán dispuestos en 

lugares autorizados por 
la autoridad competente  

-- 

RRSS  
(Líquidos) 

Proceso de limpieza 
de Ultrafiltración 

-- Se dispondrá a través de 
una EO-RS, autorizada 

para esta labor y los 
efluentes serán dispuestos 
en lugares autorizados por 
la autoridad competente 

Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción y habilitación    

No se consumirá energía 
eléctrica 

0 0 

Operación y mantenimiento 

9 MW/mes Luz del Sur 
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Tipo descarga 
Descripción de la 

fuente 
Descripción del tratamiento 

Agua de rechazo Proceso de Osmosis 
inversa 

-- Se dispondrá a través de 
una EO-RS, autorizada 

para esta labor y los 
efluentes serán dispuestos 
en lugares autorizados por 
la autoridad competente 

El administrado precisa que no se generarán descargas ambientales en la etapa 
de construcción ya que las actividades comprenderán básicamente en la 
instalación de componentes electromecánicos que serán ensamblados o 
montados sobre las actuales instalaciones de la PTAR. 
 
Descripción de Medio Físico, Biológico y Social: 
 

Tabla N° 17 – Área de influencia ambiental  

Área de Influencia Radio/Extensión 
Grupos de interés que abarca (empresas, población 

u otros) 

Directa  128,000 m2. Los grupos de interés son los mismos que se propuso en 
el Estudio de Actualización del PMA de la DIA de OPP 
Film S.A. Indirecta  57,000 m2. 

De acuerdo a lo consignado por la empresa en el presente ITS (folio 3-8), el área de influencia 
directa e indirecta de los componentes del proyecto, corresponde a la misma área propuesta en el 
Estudio de Actualización del PMA de la DIA de OPP Film S.A (R.D. N° 874-2019-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI del 16 de octubre de 2019). 

 
Tabla N° 18 – Monitoreo ambiental realizado por el titular 

Componen
te 

ambiental 

Puntos de 

control 

¿La 

ubicación 

de los 
puntos son 

correctos? 

Parámetr

os 

Norma de 
comparaci

ón 

¿El monitoreo 

se realizó 

conforme al 
artículo 15 del 

RGA? 

¿Los resultados 

se encuentran 

dentro de los 
parámetros de 

comparación? 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

calidad de 

aire 

A-01 

Techo de 
Caseta de 

Guardianía 

(Sur) 

E: 295 860  
N: 8 641 388 

Barlov ento 

X -- PM2.5  

PM10 
HCT 

Pb 

SO2. 

NO2. 
CO. 

 D.S. N° 

003-2017-
MINAM - 

Aprueban 

Estándares 

de Calidad 
Ambiental 

(ECA) 

D.S. N° 
003-2008-

MINAM - 

Aprueban 

Estándares 
de Calidad 

Ambiental 

para Aire – 

Estándar 
Nacional de 

HCT 

X -- X -- Todos los parámetros se 

encuentran por debajo del 
ECA para AIRE 

A-02             

A-02 

Lado Este 

de la planta, 
ex canchita 

de f ulbito 

E: 296 135     

N: 8 641 544 
Sotav ento 

X  

Ruido 

ambiental 

RE-1 

Entrada 

principal a 

Planta N° 2 
RE-2 

A 20 m al 

NE de 

entrada 
principal 

RE-3 

A 80 m al 

SW de 
entrada 

principal 

RE-4 
Entre Av . 

San Pedro y  

X  LAeqT DS N° 085-

2003-PCM, 

de zona 

industrial 
en horario 

diurno y  

nocturno 

X -- X -- Todos los parámetros se 

encuentran por debajo del 

ECA para Ruido de zona 

industrial 
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Componen

te 

ambiental 

Puntos de 
control 

¿La 
ubicación 

de los 

puntos son 

correctos? 

Parámetr
os 

Norma de 

comparaci

ón 

¿El monitoreo 
se realizó 

conforme al 

artículo 15 del 

RGA? 

¿Los resultados 
se encuentran 

dentro de los 

parámetros de 

comparación? 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

la 
Panamerica

na Sur 

RE-5 
Lado Este 

de la Planta. 

Espalda de 

carpintería 
RE-6 

Lado Este 

de la Planta 

Espalda de 
patio de 

maniobras 

Calidad de 

agua 

EF-01 

Mezcla 

ef luentes 

salida PTAR 
E: 295 997         

N: 8 641 682 

X  Temperat

ura 

PH a 

20°C 
Conductiv

idad 

Dureza 

Total 
Colif orme

s Totales 

Colif orme

s Fecales 
DBO5 

Sólidos 

Suspendi
dos 

Totales 

Sulf atos 

Hierro 
Calcio 

Sodio 

Magnesio 

D.S. Nº 004 

– 2017– 

MINAM - 

Estándar 
Nacional de 

Calidad 

Ambiental 

para el 
Agua. 

Categoría 

3-D1: 

Riego de 
Vegetales. 

 

 

X -- -- X De la medición de los 

monitoreos históricos del 

2017-2019 podemos precisar 

que, para los parámetros de 
Calcio, Sodio, DBO5, 

conductiv idad, Colif ormes 

Fecales y  Colif ormes Totales 

en algún tiempo estuv ieron por 
el encima del ECA de Agua 

Categoría 3-D1: Riego de 

Vegetales, sin embargo con la 

implementación del presente 
ITS se garantizará que no se 

superará dichos parámetros. 

 
 

El administrado presentó los monitoreos de los años 2013 al 2020 de acuerdo a 
los compromisos asumidos en la Actualización del PMA de la DIA (RD Nº 874-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI), asimismo, precisó que  los valores están 
por encima del ECA para calidad de agua, y que éstos se van a tratar con el equipo 
de ultrafiltración el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de las aguas 
tratadas, a fin de que parte de dichas aguas puedan ser reusadas de acuerdo a 
las necesidades operativas del proceso productivo. 

 
Evaluación de Impactos y Medidas de Manejo:  

Tabla N° 19: Metodologías empleadas 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de impactos 

ambientales 

Matriz Causa - Efecto Matriz de Importancia-Vicente Conesa Fernández – Vitora 

 

Tabla N° 20: Impacto ambientales identificados por el titular y medidas de manejo 
propuestas por éste 

Etapa de construcción  

Impacto ambiental (solo 
carácter negativo) 

Descripción del impacto 
Calificación 
propuesta 

Medida del IGA 
aprobado aplicable al 

proyecto 

Nueva medida 
propuesta en el ITS 

ruido ambiental 
Montaje de estructuras 
metálicas e instalaciones 
electromecánicas. 

impacto 

negativo 
irrelevante o 

no 
signif icativo.   

(-19) 

-- Las actividades 

constructivas se 
realizarán en horario 
diurno. Se evitará en lo 
posible la generación de 

niveles elevados de 
ruido en las obras 
durante horas de la 
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Etapa de construcción  

Impacto ambiental (solo 
carácter negativo) 

Descripción del impacto 
Calificación 
propuesta 

Medida del IGA 
aprobado aplicable al 

proyecto 

Nueva medida 
propuesta en el ITS 

noche, en el caso 

excepcional de requerir 
realizar trabajos en esas 
horas. 

calidad del suelo (RRSS) 

-Preparación del sitio 
(Contratación de personal y 
servicios; acondicionamiento 

del área de trabajo). 
-Montaje de estructuras 
metálicas e instalaciones 

electromecánicas. 
-Acabados y pruebas. 

impacto 
negativo 

irrelevante o 
no 

signif icativo.  

(-18)  

Durante las actividades de 
construcción del proyecto 

de optimización de la 
PTAR se aplicará el Plan 
de Minimización y Manejo 

de Residuos Sólidos 
implementado como parte 
de la operación actual de 
la Planta N° 2 Lurín, para 

el acopio, 
almacenamiento, 
transporte y disposición 
f inal de los residuos que 

se generen en las 
actividades de 
construcción del proyecto 
de optimización de la 

PTAR. Como parte de este 
plan de contempla que el 
transporte, la disposición 

f inal y/o reciclaje de los 
residuos sólidos, se 
efectuará mediante la 
contratación de una 

Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos (EO-RS)  
autorizada. 
Se contará con 

contenedores para el 
acopio y segregación de 
los residuos sólidos, 
debidamente rotulados y 

según el código de colores 
establecidos en la Norma 
Técnica Peruana NTP – 

900.058-2019 “Código de 
colores para los 
dispositivos de 
almacenamiento de 

residuos”. 
Será de aplicación el Plan 
de Contingencias, que 
OPP FILM tiene 

implementado en la Planta 
N° 2 Lurín, para así 
responder 
adecuadamente ante 

algún posible derrame de 
sustancias contaminantes 
al suelo. 
 

-- 

Etapa de operación y mantenimiento 

calidad del suelo (RRSS) 

Durante la operación y 

mantenimiento del sistema de 
Ultrafiltración de la PTAR, se 
generará residuos 
consistentes principalmente 

por los envases de los insumos 
a emplear (pastillas cloro, 
ácido cítrico, potasa caustica), 

así como las partes y piezas de 
recambio de la PTAR 

Impacto bajo o 
no 

Signif icativo 
(-20) 

-La principal medida de 

prevención está referida a 
contar con un buen plan 
de manejo ambiental de 
los residuos sólidos y ésta 

sea ejecutado en su 
debido momento y de 
manera eficiente. Las 

medidas de mitigación 
están relacionadas a la 

                    -- 
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Etapa de construcción  

Impacto ambiental (solo 
carácter negativo) 

Descripción del impacto 
Calificación 
propuesta 

Medida del IGA 
aprobado aplicable al 

proyecto 

Nueva medida 
propuesta en el ITS 

(elementos f lotantes, f iltros, 

cartuchos, membranas, etc.), 
así como los lodos producto 
del mantenimiento del sistema 

de tratamiento; estos residuos 
podrían afectar el suelo en 
caso un inadecuado manejo y 
disposición. 

supervisión que se haga al 

plan de manejo ambiental, 
de tal manera que 
constantemente se hagan 

los ajustes necesarios en 
el manejo de RR SS, que 
minimicen su dispersión o 
contaminación a áreas 

contiguas. 
-Para el caso de derrames 
de combustibles, esto solo 
podría suceder sobre un 

suelo pavimentado; (de 
alguna manera 
impermeable); como tal el 
subsuelo se vería 

protegido, y solo sería 
necesario recuperar los 
derrames de manera 

inmediata y ubicarlos en 
recipientes seguros. 
Los residuos domésticos 
son entregados al 

recolector de la 
municipalidad de Lurín, de 
manera segura, en ningún 
momento los residuos, de 

este tipo se encuentran 
embolsados en la calle 
con la posibilidad de que 
segregadores 

desparramen la basura; 
estos residuos se 
encuentran dentro de las 

instalaciones de OPP 
FILM S.A. y solo salen al 
exterior cuando está 
presente el recolector de 

basura de la 
municipalidad. 

 
Tabla N° 21: Programa de monitoreo ambiental propuesto por el titular 

Componente Estación 

Coordenadas UTM 
WGS84 Frecuenci

a 
Parámetros 

Normas y valores de 
referencia 

Norte Este 

-- -- -- -- -- -- -- 

El administrado precisa que para el presente proyecto ITS continuará con el Programa 
de Monitoreo Ambiental aprobado en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) de la DIA para la Planta Nº 2-Lurín, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI del 16 de octubre de 2019, el cual se ejecuta 
semestralmente. 
 
Tabla N° 22: Planes y programas específicos 

Planes / Programas específicos 
Contenido conforme 

SI NO 

Plan de manejo de residuos sólidos X -- 
Plan de contingencia X -- 

Plan de cierre (conceptual) X -- 
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Evaluación DEAM: De la evaluación realizada, se precisa que, la metodología 
empleada por la empresa OPP FILM S.A. para la evaluación de impacto ambiental 

de las actividades realizadas en la Planta N° 2-Lurín (metodología Matriz de 
Conesa), ha permitido la identificación de las interacciones entre las actividades 
desarrolladas actualmente y los factores ambientales que pueden verse afectados 
por la ejecución del proyecto previsto en el presente ITS, de esta manera, para la 
etapa de construcción y operación se obtuvo una calificación de Irrelevante para 
todos los impactos generados, correspondiendo a la calificación más baja de la 
metodología, siendo el equivalente a Impacto no significativo, que corresponde al 
nivel de estudio para el proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales”  de la referida empresa. 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-PRODUCE5. 
 

En cuanto a los impactos identificados, se tiene que, la evaluación técnica del 
estudio ambiental presentado ha dado como resultado que, el mismo se encuentra 
dentro de los supuestos de modificación de componente auxiliar con impacto 
ambiental no significativo y mejora tecnológica en la operación, el cual 
corresponde con lo taxativamente regulado en el numeral 48.1 del artículo 48 del 
RGA. Esto, debido a que, la descripción técnica del proyecto que propone el ITS, 
se encuentra referido a la modificación del componente auxiliar (planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR), a través de la realización de mejoras 
tecnológicas, esto es, la optimización de la PTAR mediante la instalación del 
equipo de ultrafiltración, a efectos de que el agua tratada pueda ser reusadas de 
acuerdo a las necesidades operativas del proceso productivo (sistema de 
enfriamiento/chiller), así como para el riego de áreas verdes en la Planta N° 2-
Lurín. El sustento presentado de la calificación de impactos, se basa en que con 
la  optimización de la PTAR, no habrá variaciones respecto a lo evaluado en la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la DIA, aprobada por Resolución 
Directoral N° 874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, toda vez que los 
aspectos identificados como la generación de residuos sólidos están previstos en 
la citada Actualización; por lo que, el presente proyecto prevé adecuarse a las 
medidas tomadas en los IGAs anteriores para tratar las descargas ambientales 
(residuos sólidos), ya que éstas son de la misma naturaleza que las descargas al 
ambiente generadas en la actualidad, identificadas y evaluadas en los IGA´s 
anteriores, de manera que, no existirá sinergismo por adición de nuevos agentes 
contaminantes que afecten al entorno, y el impacto acumulativo por las descargas 
no se prevén significativos al tener los controles adecuados, y que los mismos se 
encuentran acorde a los impactos identificados en el presente proyecto. Asimismo, 
de la revisión de la información presentada en el presente ITS, se colige que las 
medidas ambientales y el programa de monitoreo ambiental que fueron aprobadas 
en sus IGAs, no se modificarán. 
 
Con relación a las medidas de manejo ambiental planteadas por la empresa para 
la etapa constructiva del proyecto, se tiene que la misma ha sido estimada como 
conforme, en atención a las características de las actividades que se propone 
desarrollar. Asimismo, se debe resaltar que esta etapa prevé tener una duración 

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

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

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

u otras técnicamente sustentadas. 
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de dos (02) meses, al término de los cuales, se proseguirá con el desarrollo 
ordinario de las actividades operativas, tal como fue declarado en la Actualización 
del PMA de la DIA de la Planta N° 2-Lurín, que fuera aprobada en el 2019.  

 
De otro lado, con respecto a la etapa de operación del proyecto, se tiene que, 
debido a que los impactos ambientales han sido calificados y sustentados como 
no significativos y/o irrelevantes, no se requiere un plan de manejo específico, 
Asimismo, los planes de manejo ambiental (plan de manejo ambiental, plan de 
contingencias y plan de cierre conceptual), son los mismos que han sido 
considerados en la Actualización del PMA de la DIA, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, debido a 
que, los impactos a generarse en el desarrollo del proyecto, son no significativos 
y no se han identificado otros impactos al ambiente de diferente tipología a los ya 
considerados en el estudio antes referido. 
 
En ese sentido, el Plan de Manejo Ambiental que deberá aplicar el titular, para la 
etapa constructiva, se encuentra descrito en el Anexo N° 2 del presente informe. 

 
3.   OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES:  

 

Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta 
industrial, no se han identificado componentes que por sus características generen 
impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida o relacionada a otro Sector; 
por lo que, no se requirió solicitar opinión técnica. 

 
4. OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS:  

 
Luego del análisis de la información presentada por el titular, mediante el Registro 
N° 00030110-2021 (11.05.21) y Registro N° 00041898-2021 (01.07.21), se 
concluye que las observaciones formuladas mediante el Informe N.º 000000017-
2021-RVALENCIA (13.04.2021), han sido subsanadas en su totalidad, tal como 
se detalla en el Anexo N° 1 del presente informe. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales”, propuesto por la empresa OPP FILM S.A., a 

desarrollarse al interior de la Planta N° 2, ubicada en la Av. San Pedro, Parcela 
73-B, Urbanización San Vicente, distrito de Lurín, provincia y departamento de 
Lima; conforme a la evaluación realizada, se encuentra dentro de los supuestos 
de modificación de componente auxiliar con impacto ambiental no significativo y 
mejora tecnológica en su operación, regulados en el numeral 48.1 del artículo 48 
del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de 
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
 

5.2. Luego de evaluado los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 
proyecto materia de evaluación y habiéndose concluido que el mismo ha cumplido 
con presentar la información necesaria para sustentar que su ejecución generará 
impactos ambientales no significativos, se recomienda su aprobación, así como la 
emisión de la Resolución Directoral correspondiente. 
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5.3. La empresa OPP FILM S.A. ha indicado que dado el alcance del proyecto a 

implementar y la naturaleza de los impactos ambientales no significativos del 
proyecto propuesto, materia del presente ITS, se mantendrán los compromisos 
ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programa de Monitoreo Ambiental, que 
fueran establecidos en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobada con Resolución Directoral N° 
874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (16.10.19); no obstante, durante la 
etapa de construcción del mismo, la empresa deberá implementar las medidas de 
manejo ambiental contenidas en el Anexo N° 2 del presente informe, debiendo 
remitir el Reporte Ambiental correspondiente al ente fiscalizador ambiental en el 
término señalado en el Anexo N° 3 del presente Informe, ello sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás compromisos ambientales exigidos a su instalación 
industrial. 

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

 
5.5. La aprobación del ITS no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, 

autorizaciones y otros que requiera la empresa; asimismo, no convalida ni 
regulariza los incumplimientos a los compromisos ambientales asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados y/o actualizados para la Planta N° 
2-Lurín, ni a la normatividad ambiental general y sectorial aplicable, en los que 
haya podido incurrir la empresa OPP FILM S.A., en el desarrollo de sus 
actividades industriales, salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
5.6. Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa OPP FILM S.A. y al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para las acciones de 
supervisión y fiscalización correspondientes, de acuerdo con sus competencias. 
 

Es todo lo que tenemos que informar a usted, salvo mejor parecer. 
 
VALENCIA ZÚÑIGA, RUBEN DARÍO  

Evaluador Ambiental de la DEAM   
 
RODRIGUEZ SULLCA, ALEXANDER GILBER 

Especialista Legal de la DEAM  
 
La dirección hace suyo el informe.  
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO  

Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/25 08:48:31-0500
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ANEXO N° 1 
Subsanación de observaciones formuladas al ITS del proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” 

de la Planta Nº 2 para reutilizar el agua tratada para ser empleadas en el sistema de enfriamiento del proceso de producción 
industrial y riego de áreas verdes de la empresa OPP FILM S.A.   

 
N° Observación Evaluación de la observación Estado 

01 
El administrado debe precisar cuánto es el monto de inversión previsto para la 
optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Planta de 
producción N° 2 de OPP Film S.A. 

Precisó la información y se completó en la tabla N° 5. Absuelta 

02 

El administrado debe precisar las coordenadas UTM (WGS84 – 18S) de los vértices del 
área donde se ubicará el presente proyecto ITS, de acuerdo a lo solicitado en el siguiente 
cuadro: 

  Vértices 
Coordenadas UTM (WGS84 – 18S) 

Este Norte 
   

 

Precisó la información y se completó en la tabla N° 6. Absuelta 

03 

El administrado debe describir las características técnicas de la PTAR actual, precisar si 
esta PTAR está  operando en la actualidad, que capacidad tiene a la actual y de donde 
provienen los efluentes si estos son domésticos o industriales y si son industriales 
precisar de qué línea y proceso proviene. 

Precisó que la PTAR tiene una capacidad actual de 80 
m3/día y el agua que alimenta a está proviene del sistema 
de enfriamiento del proceso de fabricación de las láminas 
de film y los efluentes domésticos. También precisó que 
las características técnicas de la PTAR están en el anexo 
N° 1 de la información complementaria al informe de 
levantamiento de observaciones folio 08 del expediente: 
00041898-2021. 

Absuelta 

04 

Descripción de las etapas de las actividades del proyecto 
a. El administrado debe precisar de forma técnica pero resumida la descripción de 

las actividades en la etapa de operación del presente proyecto ITS y estas debe 
estar en concordancia con los equipos y maquinarias que se instalaran. 

b. El administrado en la descripción de las actividades en la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto debe precisar cuál es la forma de almacenamiento, 
tratamiento, control y disposición de las pastillas cloro, el ácido cítrico y la 
potasa caustica que emplean a sus procesos. 

c. El administrado debe describir las características técnicas de la PTAR actual, 
precisar si esta PTAR está operando en la actualidad, que capacidad tiene a la 
actual y de donde provienen los efluentes si estos son domésticos o industriales 
y si son industriales precisar de qué línea y proceso proviene. 

d. El administrado debe precisas en que parte del proceso de su producción 
industrial se va emplear el agua tratada por la PTAR, también precisar cuánto 

a. Se precisó la información a través de un diagrama de 
flujo y se completó en la tabla N° 8. 

b. Precisó que estos compuestos se almacenarán en el 
almacén central de la Planta y se solicitará según la 
cantidad a utilizar con frecuencia semanal. Cabe 
mencionar que los almacenes de OPP FILM cuentan 
con todas las condiciones de seguridad, 
compatibilidad de almacenamiento, como el piso 
impermeable como medida de contingencia ante un 
posible derrame. 

c. Precisó que la PTAR actualmente se encuentra 
operativa y tiene una capacidad máxima de 80 m3/día, 
sin embargo, actualmente se encuentra operando a 
una menor capacidad, aproximadamente 35 m3/día, 

Absuelta 
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del agua tratada se empleara en el proceso industrial y cuanto se empleara en 
el riego de las áreas verdes. 

e. El administrado debe elaborar un balance hídrico para saber en cuanto variara 
el consumo de agua de la planta con la implementación del presente proyecto 
ITS en comparación al consumo actual, esta respuesta debe estar justificada 
técnicamente. 

 

los efluentes que alimentan a esta PTAR son de origen 
doméstico, provienen principalmente del comedor y 
servicios higiénicos o actividades de limpieza. 

d. Precisó que la empresa no emplea agua en sus 
procesos, pero con la implementación del sistema de 
ultra filtración las aguas tratadas en la PTAR serán 
recirculadas en el sistema de enfriamiento/chiller y 
riego de áreas verdes, con la implementación del 
presente proyecto ITS se podrá hacer uso de 72 
m3/día la agua tratada, las cuales serán distribuidas 
de la siguiente manera: el agua tratada para riego de 
áreas verdes será de 12 m3/día y el agua tratada para 
reúso en el sistema de enfriamiento será de 60 m3/día. 

e. Precisó que la información relacionada al balance 
hídrico está en el folio 04 de la información 
complementaria al informe de levantamiento de 
observaciones expediente: 00041898-2021. 

05 

El administrado debe precisar el horario de trabajo y la cantidad de personas que van a 
intervenir en la etapa de construcción, asimismo en la etapa de operación del presente 
proyecto ITS tiene que diferenciar la cantidad de personal con la que se cuenta 
actualmente con lo que va aumentar cuando opere el proyecto (sin proyecto y con 
proyecto), presentar esta información de acuerdo a lo requerido en el siguiente cuadro: 

Cantidad de trabajadores Horario laboral diurno 
Construcción y habilitación    

  
Etapa de mantenimiento y operación  

Sin ITS con ITS  
   

 

Precisó la información y se completó en la tabla N° 09. 
 

Absuelta 

06 

a. El administrado debe precisar cuanta materia prima e insumos va emplear en la 
etapa de operación producto de implementación del ITS, por lo que se le solicita 
diferenciar el consumo con proyecto y sin proyecto, presentar esta información de 
acuerdo a lo requerido en el siguiente cuadro: 

Nombre Unidad de 
medida/tiempo 

Promedio requerido 

Etapa de mantenimiento y operación 
  Sin ITS  Con ITS  

    

a. Precisó la información y se completó en la tabla N° 10. 
b. Precisó la información y se completó en la tabla N° 10. 
 

Absuelta 
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b. El administrado debe  precisar  cómo es el almacenamiento de los Materiales 
Peligrosos en las etapas de construcción y operaciones del proyecto, de acuerdo a 
lo solicitado en el siguiente cuadro:      

Almacenamiento de materiales 
peligrosos 

Construcción: Operación: 
 

07 

Precisar el nombre y la cantidad de equipos y maquinarias que empleara en la etapa de 
operación y mantenimiento del presente proyecto, también en esta etapa se tiene que 
diferenciar el requerimiento de estos cuando no se contaba con el proyecto ITS y cuando 
opere presente proyecto (sin ITS y con ITS), de acuerdo a lo solicitado en el siguiente 
cuadro:      

Nombre Numero de máquinas 

Etapa de mantenimiento y operación 

 Sin ITS  Con ITS 
   

 

 
 
 
Precisó la información y se completó en la tabla N° 11. 

Absuelta 

08 

a. Precisar cuanto sera el consumo de agua para uso domestico (SSHH) que 
empleara en la etapa de construccion y en la etapa de operación indicar si se 
consumira agua e indicar si el uso es domestico o industrial, de acuerdo a lo 
solicitado en el siguiente cuadro:  

b. Precisar el consumo de energía eléctrica en las etapas de construccion y operación 
del presente proyecto y diferenciar el consumo de energia sin ITS y con ITS, de 
acuerdo a lo solicitado en el siguiente cuadro: 

c. Precisar el consumo de combustible en la etapa de construccion (empleo de gruas 
y montacargas) y operación del presente proyecto ITS, también diferenciar el 

Consumo de agua 
(uso) 

Consu
mo 

Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción y habilitación    
    

Operación y mantenimiento  
Sin ITS   Con ITS    

     

Consumo Unidad Proveedor/Fuente 
Construcción y habilitación    

   
Operación y mantenimiento 

Sin ITS   Con ITS   
    

a. El administrado precisó que no consumirá agua en la 
etapa de construcción ni en la etapa de operación, ya 
que el presente proyecto ITS se tratará de optimizar la 
PTAR a través de un equipo de Ultrafiltración con el 
cual permitirá el reusó de 72 m3/día agua, la cual se 
reutilizará el agua en el sistema de enfriamiento. 

b. Precisó la información y se completó en la tabla N° 13. 
c. El administrado precisó que no consumirá 

combustibles en la etapa de construcción, ni en la 
etapa de operación. 

 

Absuelta 
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consumo de combustible sin ITS y con ITS, de acuerdo a lo solicitado en el siguiente 
cuadro: 

Tipo Consumo Unidad Usos 

Construcción y habilitación    
    

Operación y mantenimiento 
Sin ITS   Con ITS    

     
 

09 

El administrado debe precisar cuánto es la producción de agua tratada y la capacidad 
instalada producto de implementación del ITS en comparación con lo que actual se tiene, 
presentar esta información de acuerdo a lo requerido en el siguiente cuadro: 

 IGA aprobado (T/d) ITS (T/d) Incremento (%) 
    

 

Precisó la información y se completó en la tabla N° 15. 
 

Absuelta 

10 

El administrado debe describir y precisar el tipo, la fuente y el tratamiento que se le va a 
dar a las descargas ambientales (en el aire, agua, suelo, generación ruido, emisiones, 
etc.) que se generan en las etapas de Construcción y si se incrementaran en la etapa de 
operación producto de implementación del ITS, por lo que se le solicita diferenciar está 
en tratamiento sin ITS y con ITS, presentar esta información de acuerdo a lo requerido 
en el siguiente cuadro: 

Tipo descarga 
Descripción de la 

fuente 
Descripción del 

tratamiento 
Etapa de construcción 

   
Etapa de operación y mantenimiento 

  Sin ITS  Con ITS  
    

 

El administrado precisó que en la etapa de construcción 
se van a realizar trabajos básicamente la instalación de 
componentes electro mecánicos que serán ensamblados 
o montados sobre las actuales instalaciones de la PTAR, 
por lo que, no existen descargas ambientales en la etapa 
de construcción y para la etapa de operaciones precisó la 
información solicitada y se completó en la tabla N° 16. 

Absuelta 

11 

a. El Administrado debe presentar los ultimo 3 reportes de monitoreo ambiental (calidad 
de aire, ruido Calidad de agua) realizado en la planta N° 2 en concordancia a los 
presentado el capítulo 3 del presente proyecto ITS. 

b. El administrado deberá realizar monitoreos de calidad de agua para los efluentes 
que salen de la PTAR ya muchos de estos parámetros sobrepasan el ECA para 
calidad de AGUA Categoría 3-D1: Riego de Vegetales, también debe describir 
técnicamente como van a tratar estos parámetros que sobre pasan los ECAs y 
precisar bajo que norma va comprar estos parámetros. 
 
 

a. Precisó la información y se completó en la tabla N° 18. 
b. Precisó que el equipo de ultrafiltración tiene como 

objetivo mejorar la calidad de las aguas tratadas a fin 
de que parte de dichas aguas puedan ser reusadas de 
acuerdo a las necesidades operativas del proceso 
productivo. 

Absuelta 

12 
 

El administrado debe evaluar que impactos ambientales se generaran en relación a la 
calidad de agua con la ejecución del presente proyecto ITS tanto en la etapa de 

Precisó que no se generan impactos en la calidad del agua 
en las etapas de construcción y operación.  

Absuelta 
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construcción y en la etapa de operación, también precisar que medidas ejecutara para 
mitigar o controlar esos impactos y diferenciar las medidas actuales con las que se 
proponen ejecutar con el presente ITS. 

 

13 

Presentar un Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación 

o corrección de los impactos ambientales propuestos en la ITS, incluyendo las medidas 

de manejo ambiental que se incluyan producto del levantamiento de observaciones, 

conforme al siguiente cuadro: 

Fuente 
Impacta

nte 

Especificar 
medida de majeo 

ambiental a 
implantar 

Cronogr
ama* 

Tipo 
de 

medid
a  

(M, P 
o C)** 

Frecue
ncia*** 

Respo
nsable 

del 
Segui
miento 

Costo 
Aprox
. (S) 

    

Medidas permanentes del IGA aprobado     
          

NUEVAS MEDIDAS a implementar y/o modificar del ITS en caso se requiera 

Etapa de contrucción y habilitación  

          

Etapa de operación y mantenimiento  
          

*Plazo de implementación hasta un 1 año 
**M: mitigación, P: prevención, C: correctivo 
***La frecuencia puede ser permanente (diario, semanal, mensual, trimestral, etc.) o 
puntual (única vez) 

Precisó la información y se complete en el anexo N° 2 del 
presente informe. 
 

Absuelta 
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ANEXO Nº 2  
Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales del ITS del 

proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” de la Planta Nº 2-Lurín 

 

Fuente 
Impactante 

Especificar medida de majeo ambiental a 
implantar 

Cronograma Tipo de 
medida  

(M, P o C)* 
Frecuencia** 

Responsable 
del 

Seguimiento 

Costo 
Aprox. (S) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de contrucción y habilitación  

 
Emisiones de 

Ruido 
Ambiental 

Las  actividades constructivas se realizarán en horario 
diurno. Se evitará en lo posible la generación de niveles 
elevados de ruido en las obras durante horas de la 
noche, en el  caso excepcional de requerir realizar 

trabajos en esas horas. 

x x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P 

Permanente 
durante las 
actividades 

de 
construcción 
del proyecto 

Coordinadora 
de 

Administración 

Costos 
Operativos  

Generación 
de Residuos 

Sólidos 

Durante las actividades de construcción del proyecto de 
optimización de la  PTAR se apl icará el  Plan de 

Minimización y Manejo de Res iduos Sólidos 
implementado como parte de la operación actual de la 
Planta N° 02 Lurín, para  el acopio, a lmacenamiento, 

transporte y disposición final de los residuos que se 
generen en las actividades de construcción del proyecto 
de optimización de la PTAR. Como parte de este plan Se 
contempla que el transporte, la disposición final y/o 

reciclaje de los residuos sólidos, se efectúe mediante la 
contratación de una Empresa Operadora de Residuos 

Sól idos (EO-RS) autorizada. 

x x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- P 

Permanente 
durante las 
actividades 

de 
construcción 
del proyecto 

Coordinadora 
de 

Administración 

Costos 
Operativos  

* M: Mitigación, P: Prevención, C-, Control / Permanente: la medida se aplicará durante toda la vida útil de la planta. 
** La frecuencia puede ser permanente (diario, mensual, trimestral, semanal, etc.) o puntual (única vez) 
El administrado precisa que para el presente ITS es modificación de componente auxiliar existente y mejora tecnológica en su operación, por tal motivo las medidas de 
prevención, mitigación o corrección necesarias para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto de ITS, seguirán confo rme a lo establecido en la Actualización del 
PMA de la DIA, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0874-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (16.10.2019) 
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“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: 7VNGM97U  
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ANEXO Nº 3 
Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 
Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Construcción  
Reporte Ambiental (Informe de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PMA) será presentado al mes 
siguiente del término de la etapa de construcción.  

(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, que incluirá las evidencias de la implementación de las obligaciones 
ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el  Anexo N° 2 del 
presente informe. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener documentos justificados de las acciones de implementa ción y 
podrán ser presentados de acuerdo al Formato de seguimiento indicado en el Anexo 4 del presente informe.  
Los reportes ambientales para la etapa operativa deberán ser presentados durante toda la vida útil de las actividades en la Planta N° 
2-Lurín, el mismo que debe contener la implementación de medidas permanentes y la ejecución de monitoreos ambientales, en la 
frecuencia establecida en la Actualización del PMA de la DIA, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0874 -2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (16.10.2019). 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
Formato Sugerido para el Reporte Ambiental6 

 

N° 
Actividad 
General 

Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión 
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la 
fecha (S/.) 

        
        

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

 
 

  
 

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


