
 

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: 27J3SJT0 
 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00456-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

05/10/2022 

 

Visto, el Informe N° 000000065-2022-KRUIZ, emitido por la Dirección de Evaluación 

Ambiental, en el cual se recomienda modificar el Anexo B Programa de Monitoreo Ambiental 
del  Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que 
sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, por la cual se 
aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental de la “Planta de fabricación de prendas de 
vestir”, ubicada en Mz. I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima; de titularidad de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C.; y,  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 

Interno (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la 
conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las 
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los 
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental 
aplicables a éstas; 

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

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

N° 002-2017-PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; 
sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales 
manufactureras y de comercio interno; así como sus respectivas modificaciones y 
actualizaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

(15.06.14), esta autoridad ambiental aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del 
“Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada en Mz I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, a favor de la empresa MODAS 
DIVERSAS DEL PERU S.A.C.; 

 
Que, a través del Registro N° 00073253-2021 – E (23.11.21), la empresa MODAS 

DIVERSAS DEL PERU S.A.C.; solicitó a esta Dirección General, modificar el Programa de 

Monitoreo contenido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-
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PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental para la 
“Planta Industrial dedicada a la fabricación de prendas de vestir”; 

 
Que, de la revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, 
se advierte que dicha normativa no contempla en su articulado el procedimiento a seguir 
respecto a solicitudes de modificación del Plan de Seguimiento y Control de una actividad o 
proyecto de inversión que cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado, como en el 
presente caso. No obstante, ello no constituye impedimento para que la autoridad administrativa 
(en este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada; 
 

Que, de conformidad con el artículo 117° del TUO de la LPAG, y atendiendo a la 
naturaleza de la solicitud presentada por el administrado, esta Autoridad Ambiental procede a 
considerar lo solicitado por el administrado como una petición administrativa, a efectos de que 
se considere lo peticionado por el titular de la actividad, y se determine si corresponde realizar 
la modificación del Anexo B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral que aprobó la DAA; 

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

presentada por la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C.; por lo que, en el marco de 

sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el 
Informe N° 000000065-2022-KRUIZ, en el cual se recomienda modificar el Programa de 
Monitoreo contenido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental, en el 
extremo referido al cambio de frecuencia de monitoreo ambiental y eliminación de parámetros 
ambientales; teniéndose que, lo peticionado no altera lo sustancial del contenido, ni el sentido 
de la decisión del acto administrativo antes referido; 

 
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° 
000000065-2022-KRUIZ, por lo que, éste y su Anexo Único forman 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 la modificación el Programa de Monitoreo contenido en el Anexo 

B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que 
sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, que aprobó 
la Declaración de Adecuación Ambiental para la “Planta Industrial dedicada a la fabricación de 
prendas de vestir”, ubicada en Mz I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima; de titularidad de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU 
S.A.C.; en el extremo referido al cambio de frecuencia de monitoreo ambiental y eliminación de 

parámetros ambientales, quedando de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único del Informe 
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N° 000000065-2022-KRUIZ, que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.   
 

 Artículo 2.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás aspectos señalados en 

la Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI y en el Informe Técnico 
Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que no han sido objeto de 
evaluación en el presente procedimiento.  

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta a la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C.; y al Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

DIRECTOR GENERAL (s) 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/10/05 16:50:00-0500
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

INFORME Nº 00000065-2022-KRUIZ 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RUIZ GUTIÉRREZ, KANIE GIANELLA 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : Petición administrativa sobre cambio de frecuencia de monitoreo  

ambiental y eliminación de parámetros ambientales respecto de la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación 
de prendas de vestir”, de titularidad de la empresa MODAS DIVERSAS 
DEL PERU S.A.C. 

 
Referencia : 00073253-2021 - E 
 
Fecha  : 04/10/2022 
 
 
Mediante la presente me dirijo a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
1.    ANTECEDENTES 

 
1.1. La “Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada en Mz I, Lote 6, Urb. Campoy, 

distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de titularidad de 
la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C. cuenta con los siguientes 

instrumentos de gestión ambiental aprobados por esta Dirección: 

   Tabla 1: Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados 

N° 
Tipo Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

01 

 
DAA 

Resolución Directoral N° 0209-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

 
15.06.17 

“Planta de fabricación de 
prendas de vestir” 

02 

ITS 
Resolución Directoral N° 0448-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

14.11.17 “Ampliación de 02 ambientes en 
la zona de estampado” 

03 

ITS 
Resolución Directoral N° 0659-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

01.08.19 “Modificación en planta e 
incorporación de nuevas 

máquinas” 

 
1.2. A través del Registro Nº 00073253-2021 (23.11.21), la empresa MODAS DIVERSAS DEL 

PERU S.A.C., solicitó a esta Dirección General, el cambio de frecuencia de monitoreo 

ambiental y la eliminación de parámetros ambientales, respecto de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”; siendo que, 
con Registro N° 00073253-2021-1 (27.05.22), el administrado consultó sobre el estado de trámite 
de su solicitud.  
 

1.3. Con Oficio N° 00002676-2022-PRODUCE/DGAAMI (28.06.2022) y considerando el 
Informe Nº 0000040-2022-KRUIZ, esta Dirección General indica que, a efectos de emitir 
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

un pronunciamiento motivado con respecto a lo peticionado por la empresa, se requiere el 
envío de información adicional, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles para la 
presentación de dicha información. 
 

1.4. Mediante Registro N° 00045072-2022, la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C.  

solicitó ampliación de plazo para presentar la información requerida por esta Dirección 
General. 
 

1.5. Con Oficio N° 00002841-2022-PRODUCE/DGAAMI (08.07.22), se otorga ampliación de 
plazo para presentar la información requerida. 
 

1.6. Mediante el Registro N° 00073253-2021-2 (22.07.22), la empresa MODAS DIVERSAS DEL 
PERU S.A.C.  presentó el informe de levantamiento de observaciones. Asimismo, con 

Registro N° 00056205-2022 (22.08.22), consultó el estado de la evaluación de su solicitud. 
 
2.    BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 
2.2. Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, modificado por Decreto 
Supremo N° 006-2019-PRODUCE. 

2.3. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción. 

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

3.    ANÁLISIS 
 

         De la facultad de los administrados de formular peticiones administrativas ante la 
Administración Pública.  

 
3.1 Como fuera mencionado en los antecedentes, la empresa MODAS DIVERSAS DEL 

PERU S.A.C. solicitó a esta Dirección General, el cambio de frecuencia de monitoreo 

ambiental y la eliminación de parámetros ambientales, respecto de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada 
en Mz I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima. 

 
3.2 Al respecto, cabe señalar 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, el 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. 
 

3.3 Sin embargo, la referida norma sectorial no contempla en su articulado el procedimiento 
a seguir para realizar la modificación del Programa de Monitoreo Ambiental respecto de 
los instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados por esta Autoridad Ambiental, 
como en el presente caso; no obstante, ello no constituye impedimento para que la 
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

autoridad administrativa (en este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud 
presentada; ello de conformidad con el 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 Ley N° 27444), el cual 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 

procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza 

y finalidad (…)”. 
 

3.4 En ese sentido, el Articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que rigen 
el procedimiento administrativo: 

 
“1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que daba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su contenido. (…). 

 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados,  

de modo que sus derechos e intereses no sean afectado por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. (…) 

 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es deci r, los 

requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir.” 

 

3.5 De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde a la autoridad 
sectorial competente, atender la solicitud formulada por la empresa MODAS DIVERSAS 
DEL PERU S.A.C., tramitando la misma como una petición administrativa, conforme a lo 

previsto por el artículo 117° del TUO de la Ley N° 274441, en cuya virtud cualquier 
administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente 
buscando que se les conceda una situación determinada, siendo deber de la 
administración pública admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la 
misma, ofreciendo la debida fundamentación. Por consiguiente, corresponde evaluar 

                                                 
1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS 
 

“Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la 
Constitución Política del Estado”. 

 

117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos admi nistrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.” 
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técnica y legalmente la consulta presentada por el administrado, a fin de valorar la 
pretensión sostenida y emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado al respecto. 

 
3.6 Cabe precisar que la presente evaluación ha sido realizada en estricta atención a lo 

solicitado por el administrado a través de los documentos indicados en la referencia, 
precisándose que la petición formulada ante esta autoridad ambiental ha sido analizada 
al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, en cuya virtud, se  examina y evalúa la información 
bajo análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por la empresa 
MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C., teniendo las declaraciones vertidas en el 

expediente en evaluación, el carácter de declaración jurada; conforme a las cuales, se 
tiene lo siguiente: 

 
Datos Generales del administrado 
 
Tabla 2: Datos del administrado solicitante 

Razón Social RUC 
MODAS DIVERSAS 
DEL PERU S.A.C. 

20423925028 

Representante Legal HENRY NAPA JUSCAMAYTA (DNI: 10234508) 

Domicilio 
Procedimental 
Electrónico 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica (SNE) 
del PRODUCE, existiendo por lo tanto la obligatoriedad2 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-PRODUCE. 

 
         Tabla 3: Datos de la actividad declarada: 

Actividad declarada por el administrado Clase CIIU, Rev. 4 
Fabricación de prendas de vestir Clase 1313: Acabados de productos textiles 

Ubicación de la actividad en curso 
Mz I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 

 
        Análisis de la solicitud formulada por el administrado  

 
3.7 Tal y como se indicó en antecedentes, la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU 

S.A.C., solicitó a esta Dirección General, el cambio de frecuencia de monitoreo ambiental 

y la eliminación de parámetros ambientales, respecto de la Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas de vestir”, ubicada en Mz I, Lote 
6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 
 

3.8 A continuación, se muestra el Programa de Monitoreo Ambiental que fuera aprobada para 
la citada empresa: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Decreto Supremo N° 0007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notif icación vía casilla electrónica del Ministerio de la 
Producción y aprueba su reglamento Artículo 1.- Obligatoriedad de la notif icación vía casilla electrónica Dispóngase la obligatoriedad 
de la notif icación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por el Ministerio de la 
Producción, que deban ser notif icadas de acuerdo a la normatividad vigente. 
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Tabla 4: Datos de la actividad declarada: Programa de Monitoreo aprobado para la empresa MODAS 

DIVERSAS DEL PERU S.A.C., mediante Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI.  

 
Fuente: Anexo B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución 
Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. 

 

3.9 En ese sentido, a continuación, se efectúa el análisis técnico de la solicitud formulada por 
la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C., en el marco del presente 

procedimiento administrativo. 
 
      Tabla N° 5 Petición formulada 

Petición administrativa Sustento presentado por el administrado 
Solicita el retiro del parámetro PM10 
en el Programa de Monitoreo de 
Calidad de Aire 
 

La empresa sustenta su petición de retirar el parámetro PM10 del 
Programa de Monitoreo Ambiental, en los siguientes argumentos: 
 
Sobre el parámetro PM-10, se solicita su retiro, debido a que los resultados 
son variab les y ya no se podría tener un valor referencial teniendo en 
cuenta a la alta polución existente en Lima Metropolitana, que en cualquier 
punto de Lima que se realice una medición el resultado podría salir por 
encima de los ECA para material particulado, más aun considerando el 
Estudio de Saturación de Lima Metropolitana, realizada por DIGESA, en la 
cual presenta altas concentraciones de material particulado a 10 micras 
(PM 10), para la Zona Este. 
 

Asimismo, resaltar que el punto CA - 01 está ub icado sobre el techo de las 
oficinas administrativas y considerada como barlovento desde la 
aprobación de su DAA, esto quiere decir que el impacto de partículas 

proviene de la parte externa, y en donde la mayoría de las maquinarias se 
encuentran en la parte central de la planta industrial, y en donde se obtiene 
un resultado por debajo de los ECA para aire en la estación CA - 02, 
concluyendo que la variación de resultados se debe mayormente a la alta 
polución existente en la ciudad. 

 
Cabe resaltar que el mismo sustento fue empleado en su otra planta 
industrial ub icada en Zarate en el mismo distrito, donde a través de su 
actualización del PMA fue retirado el parámetro PM - 10, más aun 
considerando que la planta funciona a energía eléctrica y gas natural y sus 
actividades son realizados en ambientes cerrados tanto en la planta 
ub icada en Zarate como la ub icada en Campoy. 
 

Retiro de los parámetros “Material 
Particulado” y “Caudal”, del 
Programa de Monitoreo de 
emisiones 

La empresa sustenta su petición de retirar Particulado” y “Caudal”, del 
Programa de Monitoreo de emisiones, en los siguientes argumentos: 
Para el caso de material particulado y caudal, dentro de la normativa de 
referencia aprobada en la DAA, para material particulado y caudal, el 
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Banco Mundial 98, como en las Guías generales del IFC BM 2007, no 
considera un valor para fuentes fijas para material particulado y caudal, 
asimismo aun si existiera un valor de referencia los resultados siempre han 
salido bajos haciéndolos imperceptibles, considerando que los equipos 

medidos emplean gas natural (Calidda), que solamente emiten emisiones 
gaseosas y no material particulado sobre todo en los calderos, en caso de 
los hornos, su emisión solamente son emisiones gaseosas, mas no 
material particulado, por las mismas condiciones de diseño de las 
máquinas y/o equipos empleados, que dentro de sus sistemas permiten 

retener las partículas, en caso existan, además de contar con 
mantenimiento preventivo de los equipos y/o maquinarias que permiten, 
que estas funcionen en óptimas condiciones reduciendo algún riesgo 
ambiental o laboral. Cabe resaltar que bajo las mismas condiciones 
operativas en la otra planta industrial Zarate de la empresa Modas Diversas 
del Perú S.A.C., no ha sido considerado material particulado y caudal, 

debido a lo mencionado líneas arriba, teniendo los resultados obtenidos 
bajos o imperceptibles como los motivos indicados, se ha solicitado su 
retiro dentro de las emisiones atmosféricas. 

Solicita Cambiar la frecuencia a 
anual del monitoreo de los 
parámetros NO2 y CO. 
 

Sobre los parámetros NO2 y CO, se solicita cambiar a frecuencia anual, ya 
que durante el tiempo que ha venido realizando los monitoreos la empresa 
Modas Diversas del Perú S.A.C., están por debajo de los ECA para aire, 
no generando un impacto al ambiente y a la salud de la población, esto se 
debe a que la mayor parte de la empresa funciona con energía eléctrica y 
usa gas natural para el funcionamiento de máquinas puntuales como los 
calderos, asimismo realiza siempre un mantenimiento preventivo de sus 
equipos y/o maquinarias para que funcionen en óptimas condiciones, 
permitiendo de esta forma reducir algún emisión que se pueda dar al 
ambiente. Así como las diversas actividades se desarrollan en ambientes 
cerrados y cuentan con un plan de contingencia ante cualquier emergencia, 
que permite actuar a la brevedad ante cualquier evento, reduciendo el 
riesgo al ambiente, al trabajador y a la población. 
 
Estos parámetros en el tiempo se ha demostrado que cumple con la 
normativa ambiental vigente, no generando un impacto negativo al 
ambiente, ni a la población, más aún considerando que se emplea gas 
natural, y se cuenta con mantenimiento preventivo de los equipos y/o 
maquinarias, así como cuenta con un plan de contingencia ante una 
emergencia, que permiten reducir algún riesgo ambiental y/o laboral. 

Solicita Cambiar la frecuencia a 
anual del monitoreo de Ruido 
Ambiental. 
 

La planta industrial se ubica en una zona industrial, asimismo como se 
puede visualizar los resultados obtenidos desde la aprobación de la DAA, 
siempre han salido por debajo de los estándares de calidad ambiental para 
ruido, esto se debe a que las actividades de la empresa se realizan  en 
ambientes cerrados, además de contar con un cerco perimétrico por más 
de 5 metros de altura de material noble, que aísla el ruido interno del 
externo, además de contar con un mantenimiento preventivo de los 
equipos y/o maquinarias para que funcionen en óptimas condiciones, no 
influencia en la generación de ruido, en caso exista. Por esta razón, se 
solicita el cambio de frecuencia a anual, ya que el en tiempo se demuestra 
que no se genera impacto ambiental al ambiente, debido a las condiciones 
operativas descritas líneas arriba por parte de la empresa Modas Diversas 
del Perú S.A.C. 

Retiro del punto EG-02 
 

Sobre el retiro del punto EG-02, que pertenece a un caldero de menor 
capacidad, solamente se emplea en caso de emergencia, por lo cual su 
uso es no constante, además como se puede observar en los resultados 
obtenidos no han llegado a pasar los límites de las normas referenciales y 
teniendo resultados mínimos, cabe resaltar que la ubicación del punto EG-
02, se ubica en el mismo lugar que el punto EG-01, que es el otro caldero 
de mayor capacidad y que siempre funciona de forma constante, siendo no 
necesario tener dos puntos de monitoreo en un solo lugar por la distancia 
entre uno y otro, además de que el punto EG-02 su uso no es constante no 
generando un impacto al ambiente y por ende a la población. 

Cambio en la coordenada del punto 
RA-01 

Aclarar que en el punto RA-01, se cambió la coordenada E 0288218 por 
E0286218, ya que se encontraba por más de 1 500 metros de la empresa, 
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 se ha observado un error de tipeo en la resolución aprobada, como en el 
punto EG-04 falto adicionar el número cero. 

Evaluación DEAM 

Con relación a la petición formulada por la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C., se señala que, en 
efecto, como parte de la evaluación del cambio de frecuencia de monitoreo ambiental y eliminación de parámetros 
ambientales respecto de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de fabricación de prendas 
de vestir”, se consideró lo siguiente: 
 
De acuerdo a la información comprendida en el Informe Técnico Legal N° 1063-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral 659-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, la cual 
aprueba el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto “Modificación en planta e incorporación de nuevas 
máquinas”, la empresa cuenta con una instalación dedicada a la fabricación y teñido de prendas de vestir, cuyos 
procesos son la elaboración de materia prima, confección de prendas, tintorería, Teñido, secado, Planchado, 
Acabado, etiquetado, estampado, empaque. 
 
Respecto al pedido “Solicita el retiro del parámetro PM10 en el Programa de Monitoreo de Calidad de Aire”, la 
empresa ha declarado reportar altos valores en los monitoreos, debido a fuentes externas, por la alta 
contaminación en Lima. Cabe señalar que, si bien los resultados de monitoreo histórico de PM10 presentados se 
comparan con la norma actual vigente, estos exceden en algunos semestres; sin embargo, esto se da en la 
estación de Barlovento, siendo que los aportes de dicho parámetro provendrían del entorno de la planta. Asimismo, 
de acuerdo a la información presentada en el último ITS aprobado (2019) se tiene que, si bien la planta cuenta 
con una fuente de emisiones fija (horno con chimenea), emplea como combustible, Gas Natural (Cálidda). Por lo 
antes mencionado, se considera conforme retirar el parámetro PM10 del Programa de Monitoreo de Calidad 
de Aire.  
 
Con relación a la solicitud de Retiro de los parámetros “Material Particulado” y “Caudal”, del Programa de Monitoreo 
de emisiones, se tiene que, dentro de la normativa de referencia aprobada en la DAA, para material particulado y 
caudal, el Banco Mundial 98 como en las Guías generales del IFC BM 2007, no cuenta con valores de referencia 
para fuentes fijas para material particulado y caudal. Asimismo, considerando que el combustible empleado por la 
empresa para el funcionamiento de los hornos en Gas Natural, cuyo proceso de combustión tiende a generar bajas 
concentraciones de material particulado, se considera conforme retirar los parámetros “Material Particulado” 
y “Caudal”, del Programa de Monitoreo de emisiones, siempre que se continúe con el monitoreo de los 
parámetros de CO y NO2, y se emplee gas natural como combustible. 
 
Se advierte que, como parte de la información presentada por la empresa, mediante el Registro N° 00073253-
2021-2 (22.07.22), se incluyó un cuadro resumen de la petición administrativa formulada, en el cual se observa 
haber modificado la frecuencia de monitoreo de emisiones de semestral a anual, para los parámetros, CO y NO2, 
sin embargo, no se ha presentado el sustento técnico que justifique su retiro. No obstante, considerando que la 
ubicación actual de la planta se encuentra colindando con viviendas, es preciso que la empresa continúe 
realizando el monitoreo de emisiones con frecuencia semestral, con el fin de realizar un adecuado 
seguimiento del cumplimiento de la normativa de referencia. 
 
Respecto a la solicitud de “Cambiar la frecuencia a anual del monitoreo de los parámetros NO2 y CO”, la empresa 
presentó las mediciones realizadas en los años 2018-I, 2018-II, 2019-I, 2019-II, 2021-I, 2021-II, cuyos resultados 
de medición de parámetros “NO2 y CO” se encontraron por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental para 
aire (D.S. Nº 003-2017-MINAM). Asimismo, la empresa señala que, la mayor parte de la planta funciona con 
energía eléctrica y usa gas natural para el funcionamiento de máquinas puntuales como los calderos. Precisa 
además que, realiza el mantenimiento preventivo de sus equipos y/o maquinarias con forme a un cronograma 
establecido, mismo que adjuntó como parte de la presente solicitud y forma parte de los compromisos ambientales  
establecidos en la Declaración de Adecuación Ambiental aprobada con Resolución Directoral N° 0209-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. Por lo expuesto, se considera conforme el pedido de cambiar la frecuencia 
a anual del monitoreo de calidad de aire para los parámetros NO2 y CO. 
 
La empresa ha solicitado “Cambiar la frecuencia a anual del monitoreo de Ruido Ambiental”, declara que,  su 
planta se ubica en una zona industrial, asimismo como se puede visualizar los resultados obtenidos desde la 
aprobación de la DAA, siempre han salido por debajo de los estándares de calidad ambiental para ruido, esto se 
debe a que las actividades de la empresa se realizan en ambientes cerrados, además de contar con un cerco 
perimétrico por más de 5 metros de altura de material noble, que aísla el ruido interno del externo, además de 
contar con un mantenimiento preventivo de los equipos y/o maquinarias. Sin embargo, la planta se encuentra 
colindando con viviendas, es preciso que la empresa continúe realizando el monitoreo de ruido ambiental 
de forma semestral, con el fin de realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de la normativa de 
referencia. 
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Respecto a la solicitud “Retiro del punto EG-02”, el cual fue asignado para el monitoreo de un caldero de menor 
capacidad (Caldera Cleaver de 250 BHP), el cual la empresa declara operar solo en caso de emergencia y que su 
uso es no constante, además los resultados obtenidos no han sobrepasado los límites de las normas referenciales. 
Señala además que la ub icación del punto EG-02, se ubica en el mismo lugar que el punto EG-01, que es el otro 

caldero de mayor capacidad y que siempre funciona de forma constante, siendo no necesario tener dos puntos de 
monitoreo en un solo lugar por la distancia entre uno y otro . Al respecto, se advierte que el monitoreo de emisiones, 
debe realizarse por cada fuente fija operativa de la planta. Al respecto, deberá comunicar las variaciones en su 
operación al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA; a fin de que este determine la necesidad 
o no de incluir los monitoreos en los componentes. En caso este caldero Cleaver de 250 BHP deje de operar y 
requiera ser desinstalado, se recomienda presentar el plan de cierre 3, indicando aquellos componentes que 
dejarán de operar y por tanto serán retirados; previa modificación del plan de monitoreo de emisiones, toda vez 
que el plan de monitoreo vigente, fue aprobado considerando la totalidad de componentes de la planta industrial. 
Asimismo, se aclara que, para efectos de la presente solicitud, no se considera conforme el retiro del punto 
EG-02. 
 
Con relación a la solicitud “Cambio en la coordenada del punto RA-01”, debido a que, se cambió la coordenada E 
0288218 por E0286218, ubicándose dicho punto a más de 1 500 metros de la empresa, por error de tipeo en la 
resolución aprobada. Al respecto, la información presentada ha sido validad, dándose por conforme el cambio 
en las coordenadas del plan de monitoreo, considerando las coordenadas correctas para el punto RA-01. 
 

 
 
Por lo expuesto, y considerando la evaluación del Programa de Monitoreo de la DAA citada en el Anexo B del 
Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución 
Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, se estima que resulta conforme la modificación de tres 
(03) medidas que fueran establecidas en el Programa de Monitoreo Ambiental. 
 

 
 

3.10 Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 
previamente, se colige lo siguiente:  

 
Tabla 6. Resultado de la evaluación de la petición formulada por la empresa MODAS DIVERSAS DEL 
PERÚ S.A.C. 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 
Solicita el retiro del parámetro PM10 en el Programa de Monitoreo de Calidad 
de Aire 

Conforme 

Retiro de los parámetros “Material Particulado” y “Caudal”, del Programa de 
Monitoreo de emisiones 

Conforme 
*Con precisiones 

Solicita Cambiar la frecuencia a anual del monitoreo de los parámetros NO2 y 
CO. 

No Conforme 
*Con precisiones 

Solicita Cambiar la frecuencia a anual del monitoreo de Ruido Ambiental. No Conforme 
*Con precisiones 
 

                                                 
3  Siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 63° a 68° del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 

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


 
 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

         
  
LAGV/Krg                                              Página 9 de 11                   
Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 
Retiro del punto EG-02 No Conforme 

*Con precisiones 

Cambio en la coordenada del punto RA-01 Conforme 

 
3.11 Así, se precisa que, con base en la evaluación formulada a la petición de la empresa 

MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., se recomienda modificar el Programa de 

Monitoreo contenido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 00484-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 0209-
2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, que aprobó la Declaración de Adecuación 
Ambiental para la planta industrial dedicada a la fabricación de prendas de vestir, de 
conformidad con los señalado en las tablas 5 y 6, precedentes. 
 

3.12 En tal sentido, en el Anexo Único del presente Informe se consigna el Programa de 
Monitoreo Ambiental modificado, que deberá ser implementado por la empresa MODAS 
DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C., para la operación de su “Planta de fabricación de prendas 

de vestir”. 
 

3.13 Cabe precisar que, la modificación resultante del presente procedimiento no regulariza, 
convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa 
MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. en el desarrollo de su actividad económica, 

respecto del marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos establecidos 
en la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “planta industrial dedicada a la 
fabricación de prendas de  vestir”, salvo pronunciamiento en contrario por parte del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias. 

 
3.14 De este modo, lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantiene invariables los demás 

compromisos ambientales asumidos en su instrumento de gestión ambiental aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(15.06.17), en el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Ampliación de 02 
ambientes en la zona de estampado”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0448-
2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (14.11.17), y en el Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) del proyecto “Modificación en planta e incorporación de nuevas máquinas”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 0659-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(01.08.19), a favor de la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C., que no han 

sido objeto de modificación en el presente procedimiento. 
 

3.15 Por lo expuesto, se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente, y poner 
en conocimiento el presente Informe a la empresa en mención y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para los fines pertinentes. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa MODAS DIVERSAS DEL 

PERU S.A.C., se recomienda modificar el Anexo B Programa de Monitoreo Ambiental del  
Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que 
sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, por la 
cual se aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental de la “Planta de fabricación de 
prendas de vestir”, ubicada en Mz. I, Lote 6, Urb. Campoy, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima; en los extremos referidos al retiro de los 
parámetros “Material Particulado” y “Caudal”, del Programa de Monitoreo de emisiones, 
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cambio de la frecuencia del monitoreo de calidad de aire para los parámetros NO2 y CO, 
y el cambio en las coordenadas del punto RA-01 para el monitoreo de ruido ambiental.  En 
ese sentido, en el Anexo único del presente informe se encuentra el Programa de 
Monitoreo Ambiental modificado de acuerdo a lo resuelto en este procedimiento. 
 

4.2. Se recomienda emitir la Resolución Directoral que modifica el Anexo B Programa de 
Monitoreo Ambiental en el Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, por la cual se aprobó la Declaración de Adecuación 
Ambiental de la “Planta de fabricación de prendas de vestir” de titularidad de la empresa 
MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. 

 
4.3. La empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. se encuentra obligada a cumplir con 

el Anexo A: Cronograma de Implementación del Plan de Manejo ambiental de la DAA 
contenido en el Informe Técnico Legal N° 00484-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-
DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 0209-2017-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI, la cual aprobó Declaración de Adecuación Ambiental de la “Planta de 
fabricación de prendas de vestir”. 

 
4.4. La empresa MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. se encuentra obligada a cumplir con 

el Anexo N° 2: Cronograma de Implementación de las medidas de prevención, mitigación 
o corrección de los impactos ambientales, contenido en el Informe Técnico Legal N° 2063-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustenta la Resolución Directoral N° 
659-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, la cual aprobó el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) del proyecto “Modificación en planta e incorporación de nuevas 
máquinas”. 

 
4.5. Se recomienda remitir copia del presente informe y de la respectiva Resolución Directoral 

a la empresa MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C. y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA, para los fines pertinentes.  
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 

 
RUIZ GUTIÉRREZ, KANIE GIANELLA  
Evaluadora ambiental 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
ESPINOZA RAMOS, MANUEL ANTONIO 
Especialista Legal 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La hace suyo el Informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

 
Anexo Único 

Actualización del Programa de Monitoreo Ambiental aprobado mediante R.D. N° 013-2021-PRODUCE/DGAAMI  
 

 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM (WGS-84), Zona 
17 M 

Parámetros N° Mediciones Frecuencia Norma de referencia 
Norte Este 

RUIDO DIURNO Y NOCTURNO 

RA-01 Puerta principal de acceso a la planta – 
Campoy 

8670410 0286218 

Ruido 
Ambiental 

dB 
1 Semestral 

Zona Industrial 

D.S. N° 085-2003-PCM 

RA-02 
En la esquina de la calle 8 (Los Pinos) al 
margen derecho de la puerta principal. 

8670469 0286197 

RA-03 
Al otro extremo de la calle 8 (Los Pinos) 
a la entrada del pasaje A. 

8670504 0286277 

RA-04 
A la espalda de la puerta principal de 
acceso en la esquina del pasaje A. 

8670390 0286330 

CALIDAD DE AIRE, EMISIONES ATMOSFÉROCAS Y PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

CA-01 
Barlovento: Encima del techo de las 

Oficinas de seguridad (garita) 
8670407 0286237 

NO2, CO 

1 Anual D.S. Nº 003-2017-MINAM* 
CA-02 

Sotavento: Al costado del área de 
lavado (puerta principal) 

8670448 0286288 

EG-01 Caldera Cleaver de 600 BHP 8670445 0286256 CO, NOx 

1 Semestral 
NOx: Banco Mundial (2007)* 

CO: Decreto Presidencial 638 
Venezuela 

EG-02 Caldera Cleaver de 250 BHP 8670445 0286253 

EG-03 Horno Estampado -01 Sprint 2000 8670394 0286259 

EG-04 Rama Lineal Icomatec- IC -10 8670463 0286258 
* Se coloca la norma actualizada, con f orme lo propuesto por MODAS DIVERSAS DEL PERU S.A.C. mediante Registro N° 00073253-2021-2 (22.07.22) 
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