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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00458-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

06/10/2022 

 

Vistos, el Informe Nº 00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins (05.10.22), de la Dirección de 

Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda aprobar la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Metalmecánica-
Travex”, localizada en la Carretera Panamericana Sur km 19.5, Sub-Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, distrito 

de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; de titularidad de la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C.; 
 

CONSIDERANDO:  
 

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

la Producción (en adelante, ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (en adelante,  
DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental; sobre la evaluación de los 

instrumentos de gestión ambiental para la actividad industrial manufacturera y comercio interno;  
 

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

(en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015- 
PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 

manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 
procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  

 

Que, el literal a), del numeral 53.1 del artículo 53 del citado Reglamento Ambiental Sectorial, 
define a la Declaración de Adecuación Ambiental (en adelante, DAA) como el instrumento de gestión 
ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales  

caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso 
de la industria manufacturera o comercio interno;  

 

Que, la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C.; presentó la solicitud de evaluación del PMA de 
la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), de la actividad “Fabricación de artículos de cuchillería,  
herramientas de mano y artículos de ferretería” de “Planta Metalmecánica-Travex”, localizada en la 

Carretera Panamericana Sur km 19.5, Sub-Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, distrito de Villa El Salvador,  
provincia y departamento de Lima.  

 

Que, evaluada la documentación presentada por CERRADURAS NACIONALES S.A.C.; la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del 
artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe Nº 00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins, en 

el cual se recomienda la aprobación de la Actualización del PMA de la DAA, de la actividad “Fabricación 
de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería”;  
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Que, de acuerdo al numeral 6.2, del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los 

fundamentos y conclusiones del Informe Nº 00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins, por lo que éste 
forma parte integrante del presente acto administrativo;  

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  
Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 002-2017- 

PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y demás normas 
reglamentarias y complementarias;  

 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Aprobar la Actualización del PMA de la Declaración de Adecuación Ambiental 

(DAA), de la “Planta Metalmecánica-Travex”, localizada en la Carretera Panamericana Sur km 19.5, Sub-
Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; de 
titularidad de la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C.; de conformidad con Informe Nº 

00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins (05.10.22) y sus Anexos, el mismo que forma parte 
integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Directoral.  

 
Artículo 2°.- La empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C.; asume la responsabilidad por 

la implementación y cumplimiento de lo establecido en la DAA de la actividad “Fabricación de artículos  

de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería”; que se desarrolla en el “Planta 
Metalmecánica-Travex”, de titularidad del mencionado administrado; así como, cada una de las 
obligaciones y compromisos que se indican en las conclusiones, recomendaciones y anexos del Informe 

Nº 00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins. 
 

Artículo 3°.- La aprobación de la Actualización del PMA de la Declaración de Adecuación 

Ambiental (DAA), no constituye el otorgamiento de permisos, autorizaciones u otros requisitos que se 
requieran, conforme a la actual normativa, para la operación y mantenimiento de la empresa 
CERRADURAS NACIONALES S.A.C.;  

 
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, a 

la empresa de titularidad de la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C.; y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su calidad de entidad de fiscalización ambiental de la 
actividad que realiza el administrado.  

 

 
Regístrese y comuníquese 

 

 
 

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: 2022/10/06 11:17:09-0500
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INFORME Nº 00000062-2022-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MARIN SANCHEZ, ULERT 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la 
“Planta Metalmecánica-Travex”, de titularidad de la empresa 
CERRADURAS NACIONALES S.A.C. 

 
Referencia : Registro Nº 00070705-2021 - E 
 
Fecha  : 05/10/2022 

 

Mediante el presente nos dirigimos a usted, en relación a la atención del registro 
de la referencia, presentado por la empresa CERRADURAS NACIONALES 
S.A.C., a fin de informarle lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La “Planta Metalmecánica-Travex” de titularidad de la empresa CERRADURAS 

NACIONALES S.A.C., cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental, aprobados por el Ministerio de la Producción (PRODUCE): 
 

Tabla 01. IGAs aprobados 
N° IGA Documento Fecha Emitente Asunto 

01 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental 

(DAA) 

Resolución Directoral 
Nº 474-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGAAMI 

31.05.19 
PRODUCE 
(DIGGAM) 

Aprobación de la DAA de la 
“Planta Metalmecánica-Travex”, 
dedicada a la fabricación de 
candados y cerraduras de 
diversos tipos. 

02 
Informe Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral 
Nº 034-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.01.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Proyecto “Cambio en la 
disposición final de aguas 
residuales domésticas tratadas 
mediante un sistema de 
infiltración en el terreno”, a 
desarrollarse al interior de su 
“Planta Metalmecánica-Travex”. 

02 
Informe Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral 
Nº 678-2021-

PRODUCE/DGAAMI 
15.12.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Proyecto “Nuevo almacén de 
bobinas de acero”, a 
desarrollarse al interior de su 
“Planta Metalmecánica-Travex”. 

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

de la referencia:  
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Tabla 02. Actuaciones procedimentales 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00070705-2021 15.11.21 
CERRADURAS 
NACIONALES 

S.A.C. 

Presentó la Actualización del 
PMA de la DAA de la “Planta 

Metalmecánica-Travex”. 

02 Oficio 
0913-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
08.03.22 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Remitió observaciones al IGA, 
según el Informe 06-2022-
PRODUCE/DEAM-umarins. 

03 Registro 00014826-2021 10.03.22 
CERRADURAS 
NACIONALES 

S.A.C. 

Solicitó ampliación de plazo para 
la presentación del 
levantamiento de 
observaciones. 

04 Oficio 
0982-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
10.03.22 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Otorgó la ampliación de plazo 
solicitada. 

05 Registro 00020897-2022 05.04.22 
CERRADURAS 
NACIONALES 

S.A.C. 

Presentó el levantamiento de 
observaciones. 

 
2. BASE LEGAL 

 
Aspectos Normativos 
 

2.1. Conforme se expuso en los antecedentes, la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C., es titular de la “Planta Metalmecánica-Travex”, dedicada a 

la fabricación de cerraduras y candados, localizada en la Carretera Panamericana 
Sur km 19.5, Sub-Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, distrito de Villa El Salvador, 
provincia y departamento de Lima; la cual cuenta con una Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA), aprobado mediante Resolución Directoral Nº 474-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (31.05.2019). 
 

2.2. Actualmente se encuentra vigente el Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2015-PRODUCE (en adelante el RGA), modificado en parte por el Decreto 

Supremo N° 006-2019-PRODUCE; en razón a lo cual, los procedimientos de 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los titulares de la industria 
manufacturera y el comercio interno, así como sus modificaciones y 
actualizaciones, son realizadas al amparo de las disposiciones legales contenidas 
en aquel.  

 
2.3. De otro lado corresponde realizar la evaluación de la solicitud presentada por la 

empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., quien, a través de los 

documentos de la referencia, solicita a este sector la Actualización del PMA de la 
DAA de su instalación industrial. Asimismo, se tiene que la empresa solicitante, 
ha declarado haber realizado cambios en algunos componentes, con posterioridad 
a la aprobación de su DAA; sin que los mismos hayan pasado previamente por 
una evaluación ambiental, tal como se detalla en forma posterior en el presente 
informe.  

 

2.4. Siendo así, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C., y al amparo de la disposición legal precitada1, se ha 

                                                 
1  Se debe mencionar que el RGA no cuenta con una disposición legal expresa que regule el procedimiento de actualización de 

instrumentos de gestión ambiental de tipo correctiv o. Sin embargo, de acuerdo al Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la Ley  
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realizado la evaluación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), de su mencionada instalación. 
Cabe señalar que el titular señala que el proceso productivo no ha variado, es 
decir las líneas de proceso productivo aprobadas en la DAA son las mismas que 
se realizan en la actualidad. Se precisa que el titular ha declarado expresamente 
que luego de la aprobación de la misma, realizó modificaciones sin que las mismas 
hayan sido sometidas previamente a una evaluación por parte de esta autoridad 
ambiental; por lo que, la presente evaluación se realiza en forma integral, 
considerando lo aprobado en la DAA y las modificaciones antes señaladas. 

 
2.5. En cuanto al procedimiento de atención de la presente solicitud, se menciona que 

el RGA no ha previsto el procedimiento a seguir para evaluar actualizaciones de 
instrumentos de gestión ambiental correctivos. Sin embargo, conforme al artículo 
VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), las autoridades administrativas no 

podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por deficiencia de 
sus fuentes; siendo que, en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo.  

 
2.6. En consecuencia, conforme al principio de prevención, establecido en el artículo 

VI del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, a fin de 
cautelar la protección del ambiente, se realiza la evaluación de la actualización del 
Plan de Manejo Ambiental de la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de 
la “Planta Metalmecánica - Travex” de la empresa CERRADURAS NACIONALES 
S.A.C., con el objeto de establecer medidas de manejo ambiental orientadas a 

mitigar, controlar o eliminar los impactos ambientales actuales o potenciales 
resultantes de la operación de la referida instalación industrial. 

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

expediente presentado por la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., no 

regulariza, adecua o incorpora los componentes construidos o actividades en 
curso que no contaron con el pronunciamiento favorable por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente, en forma previa a su implementación2; ni supone el 
otorgamiento de Certificación Ambiental, ni convalida su falta de obtención 
previamente a la implementación de las variaciones que hubieran sido 
introducidas en la planta industrial dedicada a la fabricación de ladrillos; salvo 
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental-OEFA, en el marco de sus competencias. 
 

2.8. Así, se procede a efectuar la revisión de los aspectos técnicos del expediente de 

                                                 
del Procedimiento Administrativ o General, se tiene que “Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones 

que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las no rmas de 

otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. En tal sentido, la f alta de desarrollo de legislación 

complementaria de las actualizaciones de instrumentos de gestión ambiental no constituy e impedimento para atender la solicitud del 

titular industrial.  
2  A manera de ref erencia el Ministerio del Ambiente publicó en el Diario Of icial El Peruano el día 24/2/2017 la Resolución Ministerial N° 

056-2017-MINAM, la cual señala expresamente en su artículo 28 que una actualización no implica:  

a)  La regularización, adecuación o incorporación de componentes construidos o actividades en curso que no fueron contempladas  

en el estudio ambiental aprobado. 
(…) 
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Actualización, presentado por la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., 

cuyo contenido, de conformidad con el principio de presunción de 
veracidad, consagrado en el numeral 1.73 del Artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, se presume que responde a la verdad de los hechos que éste 
afirma, por lo cual se toma la misma a efectos de realizar la evaluación 
correspondiente. 
 
Aspectos técnicos: 
 

Tabla 03. Datos generales de la empresa 
Razón Social CERRADURAS NACIONALES S.A.C. 

RUC 20100725658 
Representante Legal Arthur Leyter Sandoval Cotrina  

Domicilio Procedimental Sistema de Notificación Electrónica4. 

Dirección de la planta 
Carretera Panamericana Sur km 19.5, Sub-Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, 
distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. 

Actividad económica que 
desarrolla 

La actividad de la planta industrial consiste en la fabricación de cerraduras 
y candados, actividad que corresponde a la Sección C, Industrias 
Manufactureras, Clase 2593: “Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de ferretería.” del CIIU Revisión 4. 

Documento municipal que 
otorga zonificación conforme 

Licencia Municipal de Funcionamiento con Cod. Licencia Nº 2438-15, 
expedida por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, autorizando el 
giro: FÁBRICA DE CHAPAS, CANDADOS Y PASADORES – ALMACÉN 
DE MERCANCIA VARIAS. 

Área de la planta Precisan que el área de la planta se mantiene (10000.17 m2)5. 

Consultora 
CLB TECNOLÓGICA S.A.C., autorizada con Registro Nº 67, de 
consultoras ambiental del sector industrial manufacturera. 

 
Tabla 04. Ubicación de la Planta Metalmecánica-Travex 

Vértice 
Coordenadas UTM de los vértices de la planta. 

Este Norte 

A 285232.5873 8648069.7787 
B 285373.7479 8648195.2637 

C 285412.5362 8648154.7119 
D 285367.3891 8648114.5060 

E 285361.0094 8648120.8035 
F 285270.1629 8648029.1273 

 
Componentes aprobados y actuales 

 
Tabla 05. Distribución de los componentes de la planta según sus IGAs  

Ítem DAA 2019 ITS 2020 ITS 2021 Actualización 2022 
01 Área de maestranza Área de maestranza Área de maestranza Área de maestranza 

02 Área de torno multiuso Área de torno multiuso Área de torno multiuso 
Área de torno 

multiuso 
03 Área de pintura Área de pintura Área de pintura Área de pintura 

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

Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece 
que, en la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los 

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

prueba en contrario. 
4  Decreto Supremo N° 0007-2020-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.  
5  Véase f olio 06 del Registro Nº 20897-2022. 
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Ítem DAA 2019 ITS 2020 ITS 2021 Actualización 2022 
04 Área de taladros Área de taladros Área de taladros Área de taladros 

05 
Área de tornos 
automáticos 

Área de tornos 
automáticos 

Área de tornos 
automáticos 

Área de tornos 
automáticos 

06 Área de candados Área de candados Área de candados Área de candados 
07 Área de llaves Área de llaves Área de llaves Área de llaves 

08 Área de empaquetado Área de empaquetado Área de empaquetado 
Área de 

empaquetado 
09 Área de pulido Área de pulido Área de pulido Área de pulido 

10 
Área de subestación 

eléctrica 
Área de subestación 

eléctrica 
Área de subestación 

eléctrica 
Área de subestación 

eléctrica 

11 Área de prensas Área de prensas Área de prensas Área de prensas 

12 
Área de recocido y 

laminado 
Área de recocido y 

laminado 
Área de recocido y 

laminado 
Área de recocido y 

laminado 

13 
Área de extrusión y 

trefilado 
Área de extrusión y 

trefilado 
Área de extrusión y 

trefilado 
Área de extrusión y 

trefilado 

14 Área de inyección Área de inyección Área de inyección Área de inyección 

15 
Área de almacén de 

insumos 
Área de almacén de 

insumos 
Área de almacén de 

insumos 
Área de almacén de 

insumos 
16 Áreas verdes Áreas verdes Áreas verdes Áreas verdes 

17 
Área de llaves y 

ensamble 
Área de llaves y 

ensamble 
Área de llaves y 

ensamble 
Área de llaves y 

ensamble 

18 Área de Tanque GLP Área de Tanque GLP  Área de Tanque GLP  
Área de Tanque 

GLP  

19 
Área de fabricación de 

alambre 
Área de fabricación de 

alambre 
Área de fabricación de 

alambre 
Área de fabricación 

de alambre 

20 Comedor Comedor Comedor Comedor 

21 
Área de recepción y 

oficinas 
Área de recepción y 

oficinas 
Área de recepción y 

oficinas 
Área de recepción y 

oficinas 

22 
Área de tanque contra 

incendios 
Área de tanque contra 

incendios  
Área de tanque contra 

incendios  
Área de tanque 

contra incendios  

23 
Zona de estacionamiento 

de vehículos 

Zona de 
estacionamiento de 

vehículos 

Zona de 
estacionamiento de 

vehículos 

Zona de 
estacionamiento de 

vehículos 

24 Patio de maniobras Patio de maniobras Patio de maniobras Patio de maniobras 

25 
Área de almacén de 

insumo 
Área de almacén de 

insumo 
Área de almacén de 

insumo 
Área de almacén de 

insumo 
26 Área Línea de Sliting Área Línea de Sliting Área Línea de Sliting Área Línea de Sliting 

25 
Vestidores y servicios 

higiénicos 
Vestidores y servicios 

higiénicos  
Vestidores y servicios 

higiénicos  
Vestidores y 

servicios higiénicos  

26 
Áreas de Torneado y 

fresado 
Áreas de Torneado y 

fresado 
Áreas de Torneado y 

fresado 
Áreas de Torneado y 

fresado 
27 Áreas de Laboratorio Áreas de Laboratorio Áreas de Laboratorio Áreas de Laboratorio 

28 
Almacén de producto en 

proceso 
Almacén de producto en 

proceso  
Almacén de producto 

en proceso  
Almacén de 

producto en proceso  

29   
 Área de 

galvanizado* 

30   
 Área del sistema de 

colada continua** 
*El área de galvanizado ocupará el área que dejará el antiguo almacén de bobinas de acero de la planta luego de la ejecución 
del proyecto aprobado en el ITS 2021, según lo indica en este mismo estudio. 
**Área existente informada a partir de la Actualización del PMA de la DAA, notif icada por OEFA a PRODUCE. 

Nota: Las celdas en gris indica que no se declararon estas áreas porque no estaban habilitadas en la planta en ese momento.  

 

Tabla 06. Descripción de las actividades 

ETAPAS ACTIVIDADES 

Proceso productivo 

A. Recepción de 
materia prima 

Se recepciona materia prima como alambres, ejes, varillas, zamac, bobinas y otros .   
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ETAPAS ACTIVIDADES 

B. Almacenado 
Las materias primas son almacenadas, para lo cual se utilizan montacargas y 
transpaletas manuales.  

C. Colada 
continua 

En el horno de fusión se carga la materia prima según la aleación que se quiera 
obtener, la temperatura de los hornos de fusión para el latón es de 1070  ºC 
aproximadamente y se deben sacar muestras para hacer el análisis químico y reajustar 
según especificación. Cuando la aleación es ideal, se procede a escoriar el material. 
 
Utiliza como materia prima cobre, zinc o aleación de cobre y zinc. La materia prima se 
obtiene de 2 maneras: la primera corresponde a la adquirida directamente por compra 
(virgen) y la segunda corresponde al residual del proceso de torneado y fresado donde 
se obtiene chatarra de cobre, viruta de latón, retazos de latón, zinc, etc. La proporción 
de cada uno de estos tipos de materiales respecto al total es de 40% de materia prima 
virgen y 60% material residual del proceso6. 
- Material total = 3222.70 kg/día 
* Material reutilizado 60% (13% Viruta de latón y 87% retaría de latón) = 1920.90 kg  
* Compra Virgen (nuevo) 40% (58% es chatarra de cobre y 42% es zinc electrolítico) 
= 1301.80 kg. 

D. Torneado 
Proceso de corte, en el cual se coloca el eje calibrado o la varilla de latón, y por proceso 
de mecanizado las piezas se cortan, roscan y tornean dependiendo del producto a 
obtener. 

E. Fresado 
En lo que respecta a este proceso, se cuenta con la maquinaria adecuada para las 
distintas ejecuciones de cortes y fresados del material; ya sea para fresar propiamente 
o realizar distintas ranuras y facciones asignadas a cada producto a obtener. 

G. Taladreado o 
perforado 

Los materiales aquí incluidos son procesados y mecanizados en su mayoría para 
derivar en el sector de ensamble de cerraduras, teniendo como productos procesados: 
remache de cerrojo y remache de cerrojo con leva, remache con leva a base picaporte, 
remache con seguro nocturno a los cuerpos pintados, remache de picaporte y remache 
de cadena cromada a la canastilla pintada. 

H. Prensado 

En este proceso las piezas metálicas son comprimidas y presionadas según lo 
requerido para la elaboración continua de piezas para cerraduras, el proceso empieza 
cuando las bobinas son cortadas y transformadas en flejes, una vez realizado esto el 
material pasa a las prensas destinadas a realizar los cortes en blanco y cortes 
propiamente del material (en el caso de piezas que no necesitan un proceso de 
embutido). 

I. Extrusión 
Se realiza mediante tocho de latón adquirido, se precalientan en un horno para llevarlo 
a una temperatura que permita darles forma a los lingotes mediante presión del tocho 
frente a una matriz, se obtienen platinas varillas y perfiles. 

J. Recogido y 
laminado 

Se obtiene la platina de 3.10 mm espesor del área de extrusión, luego se procede a 
cortar las puntas y la cola de platino para posteriormente realizar una rebaja. 

K. Pintado 

Inicia con el colgado de las piezas a pintar, luego se pasa al proceso de lavado y 
posterior secado, una vez realizado este proceso la línea continua hasta una cámara 
cerrada con un tubo de extracción propiamente colocado donde se inyectará la pintura 
en polvo electrostática la cual se adhiere mediante carga eléctrica a las piezas según 
corresponda el color o tonalidad. 

L. Procesos 
galvánicos 

Son baños electrolíticos, aquí el metal a depositar es introducido como una de sus 
sales y restablecido por disolución anódica. Los procesos galvánicos que se realizan 
son: cromado, latonado, niquelado, zincado. 

M. Esmerilado y 
pulido 

La empresa cuenta con un área de pulido la cual se encarga de lijar y pulir el material 
para las áreas de ensamble de candado y ensamble de cerradura. 

N. Estampado y 
etiquetado 

Entre las etapas finales de manufactura, se realiza el estampado o grabado en metal 
de los materiales, así como su etiquetado 

O. Pruebas de 
material y crifrado 

Como parte del sistema de calidad de TRAVEX se realizan pruebas físicas a los 
productos como de presión o resistencia, además del correcto funcionamiento 
cerradura-llave. Se realizan mediante norma técnica propia de la empresa. 

P. Mantenimiento 
La empresa cuenta con personal a cargo de dar mantenimiento continuo a las 
máquinas en las distintas instalaciones de la planta, en lo que respecta a un 

                                                 
6  Véase f olio 06 del Registro Nº 20897-2022. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
mantenimiento especializado se contrata a personal tercero para el correcto análisis y 
mejora 

Q. Ensamble 
TRAVEX cuenta con un área encargada de realizar el ensamble de los productos, se 
divide por la línea de productos candados y cerraduras  

R. Despacho 
La empresa cuenta con unidades propias para el despacho de los productos, se realiza 
el picking de pedidos y se embala según los requerimientos de los clientes. 

  
Tabla 07. Capacidad productiva y producción 

Descripción Unidad 
Capacidad de 

producción – mes 
Cantidad - anual 

DAA (2019) ITS (2020) ACTUAL (2021)* 

Cerraduras Und. 110 000 1 095 357 1 095 357 173 771 
Candados Und. 40 000 383 695 383 695 663 718 

(*) Cantidad total de enero a junio de 2021. 

 
Tabla 08. Personal y horario 

IGA Nº de trabajadores Régimen 

DAA 176 Lunes a viernes (3 turnos – 24 horas)  

Actualización PMA de DAA 227 Lunes a viernes (2 turnos – 24 horas) 

 
Tabla 09. Materia prima e insumos 

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

Peligroso 
DAA 2019 ITS 2020 Actual* 

Materia prima 

1. Aceros Und. 3180.26 3,180.26 3 667 No 
2. Etiquetas autoadhesivas Und.  551 005 551,005.00 347 318 No 

3. Jebes producidos Und. 102 387 102,387.00 14 333 No 
4. Cinta de embalaje TRAVEX Und. 1 303 1,303.00 293 No 

5. Herramientas de corte Und. 7 775 7,775.00 865 No 
6. Caja individual candados Und 127 519 127,519.00 19 107 No 
7. Caja individual cerraduras  Und 414 046 414,046.00 115 526 No 

8. Caja de embalaje candados Und 8 125 8,125.00 2 420 No 
9. Caja de embalaje cerraduras Und 67 821 67,821.00 10 876 No 

10. Caja individual perillas  Und 103 530 103,530.00 -- No 
11. Cartón blíster de candados Und 137 990 137,990.00 16 167 No 

12. Cartón blíster para cerraduras  Und 137990 137,990.00 3 183 No 
13. Mangas y bobinas plásticas Und 828 077.50 828,077.50 1 011 No 

14. Materia prima ferrosa laminada Und 566 090.34 566,090.34 152 724 No 
15. Materia prima ferrosa trefilada Und. 108 432.402  108,432.402 25 264 No 

16. Materia prima no ferrosa Und. 58 728.2589  58,728.2589 45 061 No 

17. Materiales auxiliares varios  
Und. 1 334 

831.144 
1’334,831.144 234 311 

No 

18. Suministros de mercadotecnia Und. 2 114.96 2,114.96 153 No 

19. Tornillos producidos 
Und 8 065 

098.79 
8’065,098.79 2 224 467 

No 

20. Materiales para embalar varios  Und 19 713 19,713.00 2 200 No 

21. Pinturas y productos químicos  Gal 17 651.476 17,651.476 2 884 Si  
22. Chatarra de Cobre Grueso Kg -- -- 128 614 No 
23. Zamac # 5 Kg -- -- 57 036 No 

24. Zinc Electrolítico Kg -- -- 84 241 No 
25. Aditivo Acelerador 4001 kg 238.05 238.05 136 Si 

26. Aceite soluble CAM2 gl 300 300.00 -- Si 
27. Acrisol pza 1 1.00 -- Si 

28. 
Aceite para sistemas hidraúlicos 
Rando HD 32 

gl 200 200 -- Si 

29. Activador Skill Bond PACV 45 kg 118.285 118.285 71 Si 
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Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

Peligroso 
DAA 2019 ITS 2020 Actual* 

30. Aditivo 2104 kg 207.27 207.27 73 Si 

31. 
Desengrasante Multimetálico 
Spray Cleaner 1235 

kg 2927.855 2,927.855 2932 Si 

32. Fosfato de Zinc Skill Bond 45 kg 2899.205 2,899.205 1956 Si 

33. 
Laca Transparente Brillante 
(ANYPSA x5 6000) 

Und 33 33.00 10 Si 

34. Pintura dorada Spray “ABRO” Und 7 7.00 20 Si 

35. 
Pintura Electrostática Ecotek 
Dorado CerNac 

kg 7650 7,650.00 -- Si 

36. 
Pintura electroestática en Polvo 
Azul Atlántico 

Und 25 25.00 -- Si 

37. 
Pintura electroestática en Polvo 
Gris RAL7032 Texturado 

Und 25 25.00 -- Si 

38. 
Pintura Electrostática en Polvo 
Gris RAL7042 Lisa 

kg 100 100.00 125 Si 

39. 
Pintura Electrostática en Polvo 
Gris RAL7032  

kg 150 150.00 -- Si 

40. 
Pintura Electrostática en Polvo 
Gris RAL7042 Text. 

kg 125 125.00 -- Si 

41. 
Pintura en polvo-Barniz Incoloro 
Poliester  

kg 495 495.00 -- Si 

42. 
Pintura en polvo Negro Mate 
Texturizado 

kg 650 650.00 -- Si 

43. 
Pintura Poliéster Epóxica negro 
mate en polvo 

kg 125 125.00 -- Si 

44. Reactivo para Analisis FOS A1 l 3 3.00 3 Si 
45. Reactivo para Analisis FOS A29 l 2 2.00 -- Si 

46. Sellador Rinse 6102 kg 663.876 663.876 2116 Si 
47 Total Power 25W60  gl -- --  Si 

 Insumos químicos derivados 
48. Ácido Clorhídrico Industrial kg -- -- 1600 Si 

49. Ácido Nítrico al 65% kg -- -- 1500 Si 
50. Ácido Sulfúrico Industrial kg -- -- 1000 Si 

51. Cianuro de sodio kg -- -- 1500 Si 
52. Soda Caustica en escamas kg -- -- 600 Si 
53. Carbonato de sodio kg -- -- 0 Si 

(*) Consumo total de enero a junio de 2021 

 
Tabla 10. Almacenamiento de insumos químicos 

Almacenamiento  Descripción 

Insumos químicos 
peligrosos 

En cuanto al almacenamiento de los insumos químicos peligrosos, el área se ubica 
sobre una losa de concreto pulido de 15 cm de espesor y delimitada por rejas de 
metal. Asimismo, su símil, el almacén de insumos químicos peligrosos fiscalizables 
presenta las mismas características. Ambos almacenes se encuentran debidamente 
identificados a su ingreso, con puertas permanentemente cerradas que evitan el 
ingreso y manipulación de personas no autorizadas.  
Adicionalmente, el almacén cuenta con un kit antiderrames en caso se suscite algún 
derrame de los insumos químicos almacenados, además el personal procederá de 
acuerdo con los lineamientos de su Plan de Contingencias. En la puerta del almacén 
de insumos químicos, se ubica un extintor PQS y en la zona exterior de la nave se 
cuenta con una manguera y alarma contra incendios. 

 
Maquinarias y equipos: La empresa presentó en los folios 017 a 023 del Registro 

Nº 70705-2021, la relación de maquinaria y equipos para el proceso productivo 
que fueron declarados en la DAA, ITS y con los que cuenta actualmente. Los 
principales equipos, actualmente que generan una descarga al ambiente son: 
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Tabla 11. Maquinaria y equipos que generan descargas ambientales 

Área Equipo 
Generación de emisiones (horas)  

Energía/ 
combustible 

Tipo de 
combustión 

Horas de 
trabajo 

Colada Continua 
Horno de colada continua de 

1000 kg 
gas natural completa 24 

Colada Continua 
Horno de colada continua de 

500 kg 
eléctrica - 24 

Colada Continua 
Sistema de filtración y 

extracción de aire 
eléctrica - 24 

Pintura Cabina de pintura eléctrica - 8 
Mecanizado llaves Horno de recocido platinas  gas natural completa 8 

Galvánica Horno curado de laca gas natural completa 8 
Candados/ cerraduras Revenido resortes eléctrica - 8 

Mantenimiento Tratamiento térmico eléctrica - 16 

 
Tabla 12. Características de los hornos de la planta industrial 
Código Descripción Características 

HO - 03 
Horno de recocido 
con 03 campanas* 

Alimentación 3x18AWG 
Potencia 5.2 KW 

Voltaje de trabajo 220VAC 

Quemadores 

Cantidad 4 

Modelo Riello 40 GS 10 
Potencia 80 kW 

Combustible Gas natural 

Motor del quemador 

Cantidad 4 

Modelo APM37 
Potencia 0.5 HP - 0.37 KW 

Alimentación 220VAC Monofásico 

Tecle 

Cantidad 1 

Motores 2 
Modelo HEVI-LIFT 

Alimentación 220VAC 

Consumo de energía 
Motores del quemador 
(4) 

1.5 KW 

Motores del Tecle (2) 3.7 KW 

Consumo diario 
1.5KW x 12Hrs 18KW/Hr 
3.7KW x 2Hrs 7.4KW/Hr 

TOTAL 25.4KW/Hr 
Consumo mensual 21dias 533.4 KW/Hr 

Campana 
Alto 1.80 mt 
Diámetro 1.30 mt 

Toma de gas Cantidad 1 

Reguladores de gas 
Cantidad 1 
Modelo EQA 722 

Caudal 37/75 Nm3/h 

LI - 21 
Hornos de curado y 

secado 

Datos Horno de Secado Horno de Curado 

Temperatura 115 °C 165°C 
N° de quemadores 40 74 

Potencia (2W) 0.08 KW 0.15 KW 
Tiempo de uso por día 5 Hr 4 Hr 

Consumo diario 0.4 KW/Hr 0.6 KW/Hr 
Consumo mensual 
(21dias) 8.4 KW/Hr 12.6 KW/Hr 

HO - 01 Horno de fusión Potencia 2da llama 
203 - 550 kW 

175 - 473 Mcal/h 
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Código Descripción Características 

1ra llama 
80 kW 

69 Mcal/h 
Poder calorífico 8.13 kWh/Sm3 
Densidad absoluta 0.78 Kg/Sm3 

Caudal máximo 48 Sm3/h 
Presión al máximo caudal 18.4mbar 

Temperatura al ambiente 0 - 40°C 
Alimentación eléctrica 230 V 50/60 HZ monofásica 

Motor eléctrico 2820/3400 RPM  420W 220-240V 
Corriente de arranque 17A 

Corriente de 
funcionamiento 

3.5A 

Condensador de motor 12.5/425 mF/V 
Potencia eléctrica 
absorbida 

700 W máx. 

Nivel sonoro 70 dBA 
Combustible Gas natural 

Turno de uso 16 h/d 

EX – 01 
y 

EX - 02 
Hornos de extrusión 

Modelo Riello 40 GS 10 

Potencia 
2da llama 

203 - 550 kW 
175 - 473 Mcal/h 

1ra llama 
80 kW 

69 Mcal/h 
Consumo de energía 0.37 KW 

Consumo diario (17 horas) 0.37KW x 17Hrs = 6.29KW/Hr 
Consumo mensual (21 
días) 

6.29KW/Hr x 21 = 132.1KW/Hr 

Motor eléctrico 220V / 1.1A 
Alimentación eléctrica Monofásica 220V +- 10% 60Hz 

Condensador 2.5uF 
Transformador de 
encendido 

Primario 220V / 1.25 A - Secundario 8 kV / 25mA 

Nivel sonoro 70 dBA 

Corriente de arranque 17A 
Corriente de 
funcionamiento 

3.5A 

Combustible Gas natural 

Turno de uso 8 h/d 
(*) El horno de 3 campanas son equipos cerrados que reciben calor y solo se abren para retirar el material sólidos calentado 
en un tanque cerrado. 

 
Tabla 13. Requerimiento de agua 

Consumo de agua IGA’s 
Proveedor 

Cantidad(m3/año) 
DAA 

(2019) 
ITS 

(2020) 
ITS 

(2021) 
Actualización 

(2022) 
5 160* 5 160** 5 160 6 500*** Sedapal 

*Estimación anual en base a la DAA aprobada 2019 (430 m3/mes) 
** Estimación anual en base a la ITS aprobada el 2020 (430 m3/mes). Cabe precisar que la cantidad real de consumo de agua 
de TRAVEX en el año 2020 fue de 6 045.33 m3/año. 

***Proyección actualizada. 
 

Tabla 14. Requerimiento de energía 
IGA´s Consumo (kWh/año) Proveedor 

DAA (2019) 1604,400.996* 

Luz del Sur S.A.A. 
ITS (2020) 1604,400.996** 

ITS (2021) 3 200 000*** 

Actualización (2022) 3 200 000 
(*) Estimación anual a partir de lo indicado en la DAA aprobada (133 700.083 kWh/mes). 
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(**) Estimación anual a partir de lo indicado en su ITS aprobada (133 700.083 kWh/mes). Cabe precisar que la cantidad real 
de consumo de energía eléctrica de TRAVEX en el año 2020 fue de 2137127.94 kWh/maño. 

(***) Cantidad corregida de lo indicado en el ITS aprobado el 2021 (434.5 kWh/mes) ya que la cantidad en la etapa de 
operación y mantenimiento se estimada a partir del proyecto, el cual fue de 3 200 000 kWh/año. 
Elaboración propia. Fuente: TRAVEX. 

 
El incremento del consumo de energía eléctrica comparado con su primer IGA 
aprobado se debe a que han incluido equipos para las nuevas actividades al 
proceso productivo como son el galvanizado y colada continua, descritos en la 
presente actualización. Asimismo, la planta cuenta con un (01) grupo electrógeno 
en caso de emergencia, por ausencia o falla del servicio eléctrico. 
 

Tabla 15. Requerimiento de combustible 

Combustible Equipos Und 
Año 

2019 2020 Actualización* 

Gasol. 90 Oct. Camionetas gal. 4 272.01 2832 2250 

Diésel B5** 
Grupo electrógeno (solo en caso de 

emergencia), vehículos 
gal. 3570.8244 1963.468 3 926.92 

GLP 15 kg Montacargas BNL 371 233 400 

GLP Granel Horno de recocido de 3 campanas, 
hornos de curado y secado, horno de 
fusión y hornos de extrusión.  

gal 92700.2 26 646 *** 

GN Sm3 - 
58659.54***

* 
250155.29 

Notas:  

(-) La celda en gris indica que no se empleaba ese combustible en el año indicado. 
*Estimación proyectada en base a los consumos del año 2021 
**Se dejó de consumir Diésel B5 para el proceso productivo a partir de julio 2020 puesto que se instaló gas natural.  

*** El uso de este combustible se utilizará para la operatividad de los hornos en caso no se cuente con gas natural. 
****Cantidad de consumo a partir de la instalación del sistema de gas natural en julio 2020. 

 
Descargas al ambiente  

 

Tabla 16. Generación de emisiones  
Tipo de generación Ubicación 

Material Particulado y 
emisiones 

Los equipos que generan emisiones gaseosas de combustión durante la operación 
de la planta se ubican en las áreas colada continua, pintura y extrusión, además 
del funcionamiento de los montacargas y vehículos. Las áreas de colada continua 
y horno de extrusión, tendrán su sistema de captación para la realización del 
monitoreo de emisiones, mientras que el pintado, se realiza en nave industrial. 

 

Tabla 17. Generación de ruido ambiental 
Tipo de generación Ubicación 

Ruido Ambiental Funcionamiento de equipos y maquinarias de la planta industrial. 

 
Tabla 18. Generación de efluentes líquidos 

Tipo 
Línea productiva/ 

Actividad generadora 

Volumen 
(m3/año) Tratamiento y disposición 

DAA ACT. 

Efluente 
industrial 

- Proceso productivo: 
extrusión y 
mantenimiento de 
inyectoras. 

7.2* 21.5** 

La empresa señala que, la Planta TRAVEX no 
genera efluentes industriales, lo que genera 
son residuos líquidos tales como los lodos 
metálicos y solventes usados, los cuales se 
disponen por separado, como residuos 
peligrosos, a través de una EO-RS inscrita y 
autorizada por el MINAM. 

Efluente 
Doméstico 

- Servicios utilizados 4334.4 4334.4 
Los efluentes se disponen al sistema de 
tratamiento de efluentes domésticos con 
infiltración al terreno, el mismo que cuenta con 
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la autorización de DIGESA aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 1433-
020/DCEA/DIGESA/SA. 

* Estimación anual en base a su IGA aprobado: 0.6 m3/mes de efluentes industriales (corregidos ahora como residuos líquidos). 
** Proyecciones a partir de su incremento de producción. Este incremento se debe a que se incluyen la cantidad de efluente 
que se generará en el área de galvanizado reubicado (ITS aprobado) y el proceso de colada mencionado en la presente 

actualización. 

 
Tabla 19. Generación de residuos sólidos/material de descarte  

Descripción Cantidad generada Unidad Disposición final 

Residuos no peligrosos 242 T/año EO-RS autorizada. 
Residuos peligrosos 17 T/año EO-RS autorizada. 

Material de descarte* 54.2 T/mes 
Reingresan al proceso 

productivo. 
* indicados como subproductos del proceso productivo. 

 
Tabla 20. Ubicación y descripción de los almacenes centrales de residuos sólidos  

Almacén de 
residuos 

Coordenadas UTM 
(Datum WGS 84) Descripción 
Este Norte 

Almacén central 
de residuos 
peligrosos  

285396 8648158 

Se ubica próximo al área de pulido. Presenta un área con suelo de 
concreto pulido, cercada, señalizada y con techo de calamina. 
Asimismo, el almacén cuenta con contenedores de colores de 
acuerdo a la NTP 900.058:2019. El contenedor de aceite usado 
presenta una bandeja antiderrame. Finalmente, cuenta con kit 
antiderrame y extintor PQS como medida de contingencia. 

Almacén central 
de residuos no 

peligrosos 
285379 8648135 

Ubicado próximo al patio de maniobras. El almacén presenta un área 
cercada, con techo, señalizado y aislado con base pavimentada 
donde se ubican los contenedores de colores, rotulados conforme al 
NTP 900.058:2019. 

 
Descripción del medio físico, biótico, social 
 

Por otro lado, la empresa remitió información sobre la zona, respecto a: 
características del suelo, geología, geomorfología, topografía, clima, hidrología, 
aspectos biológicos y los aspectos socioeconómicos. La información más 
resaltante se indica a continuación: 
 

Tabla 21. Delimitación del área de influencia  
Área de 

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

Directa 0.029 km2 

Los límites del AID se mencionan a continuación: 
▪ Por el norte: Desde el límite predial de la planta hasta 30 metros 
aproximadamente antes de llegar a la Av. El Sol. 
▪ Por el oeste: Limite predial de la planta. 
▪ Por el sur: Desde el límite predial de la planta hasta unos 120 metros 
aproximadamente. 
▪ Por el este: Limite predial de la planta. 
 
Los predios colindantes inmediatos a la planta, que forman parte del 
Área de Influencia Directa e Indirecta son los siguientes: 

 Por el norte: Colinda con un terreno sin uso de propiedad del 
representante de TRAVEX, las empresas, SERVIMARK E.I.R.L., 
Tecnimuelles (actualmente sin actividad), Extreme Wash Center y dos 
restaurantes. 

 Por el oeste: Colinda con la auxiliar de la Carretera Panamericana Sur. 

 Por el sur: Con la Calle 14 y empresa tercera. 
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Área de 
influencia 

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

Indirecta 0.073 km2 

Los límites del AII se mencionan a continuación: 
▪ Por el norte: Av. El Sol con la Calle 1. 
▪ Por el oeste: Desde el AID hasta antes de llegar a la antigua carretera 
panamericana Sur. 
▪ Por el sur: Desde el AID hasta antes de llegar a la antigua Carretera 
Panamericana Sur con Calle s/n. 
▪ Por el este: Desde el AID hasta antes de llegar a la calle 1. 
Dentro del área influencia se ubican empresas en su gran mayoría y en 
mínima cantidad restaurantes. 

 
Monitoreo Ambiental:  

 
Tabla 22. Monitoreo Ambiental (Histórico - 2020-II, 2021-I y 2021-II) 

Componente 

ambiental 
Puntos de control 

Parámetros 

evaluados 

Norma de 

comparación 
Observaciones 

Calidad de 

aire 

CA1: Barlovento 

CA2: Sotavento 

PM10, SO2, CO, 

NO2. 

D.S. Nº 003-2017-

MINAM 

Los resultados obtenidos  

se encuentran dentro de 

los valores de 

comparación. 

Ruido 

ambiental 

RA-01 a RA-08: Perímetro 

de la Planta 

Metalmecánica - Travex. 

LAeqt – Diurno 

y nocturno 

D. S. N° 085-2003-

PCM - Zona 

industrial 

Los resultados se 

encuentran dentro de los  

valores de comparación. 

 
Tabla 23. Medio biológico 

Especies identificadas 
(Flora) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies ornamentales y 
domésticas 

La empresa declara que es una zona industrial intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de flora silvestre (de acuerdo con el Decreto Supremo N° 043-2006-
AG). 

Especies identificadas 
(Fauna) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies de fauna 
doméstica 

La empresa declara que es una zona industrial intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de fauna silvestre (de acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2014-
MINAGRI). 

 

Tabla 24. Área de interés 
Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas.   X 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  X 
La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas frágiles.  X 

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

 
Participación Ciudadana 
 

Tabla 25. Participación ciudadana 

Mecanismo de participación  Fecha de 
implementación Principales resultados obtenidos  

Buzón de sugerencias; 
Se colocó un buzón de sugerencias 
en el frontis de la Planta 
Metalmecánica - Travex, para que 
los interesados pudieran realizar sus 
comentarios y/o aportes. 

Setiembre 2021 
La empresa manifiesta que no se han recibido 
comentarios y/aportes por parte de población. 

Aviso informativo: Setiembre 2021 
La empresa manifiesta que no se han recibido 
comentarios y/aportes por parte de población. 
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Mecanismo de participación  Fecha de 
implementación Principales resultados obtenidos  

Se colocó un Cartel informativo en el 
frontis de la Planta Metalmecánica – 
Travex en la cual se consignó la 
dirección y e-mail (buzón 
electrónico), para que los 
interesados pudieran realizar sus 
comentarios y/o aportes. 

 
Sobre este aspecto es importante precisar que la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C., ha contemplado la realización de dos (02) mecanismos de 

participación ciudadana, el cual se estima conforme para efectos de posibilitar la 
efectiva participación de la población interesada, en la evaluación de la 
actualización del PMA de la DAA. Cabe precisar que dicho mecanismo resulta 
conforme con lo señalado en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, según 
el cual los mecanismos de participación ciudadana se deben adecuar al 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el marco de la emergencia 
sanitaria a causa del COVID-19.  
 
Adicionalmente, la empresa señala que, pre y post aprobación de la DAA, cuenta 
con un canal permanente de atención a cualquier consulta por parte de los clientes 
o interesados en la actividad de la planta. Asimismo, la página web con dirección 
https://www.travexperu.com/contacto, presenta canales de comunicación digital y 
números telefónicos, para cualquier atención que requiera la población. 
Finalmente, se considera que la actividad industrial desarrollada por la empresa 
sigue siendo la misma que fuera declarada en la DAA aprobado, que contó con 
sus propios mecanismos participativos. 
 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo 

 
Tabla 26. Metodologías empleadas señala por la empresa 

Metodología empleada para la identificación 
de impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de Identificación de Impactos Causa – 
Efecto (Leopold) 

Metodología de Evaluación de Impactos – Conesa  

 
Tabla 27. Evaluación de Impactos y Medidas Ambientales propuestos por la empresa 

Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

Calidad de aire 
y emisiones 

Los equipos que generan 
emisiones gaseosas de 
combustión durante la operación 
de la planta se ubican en las áreas 
colada continua, pintura y 
extrusión, además del 
funcionamiento de los 
montacargas y vehículos. 

Irrelevante 
(-17) 

- Realizar el mantenimiento anual 
de los hornos, sistemas de 
filtración y extracción de aire** 

Ruido ambiental 
Se da en la operación de las 
máquinas dentro de la planta 
industrial.  

Irrelevante 
(-17) 

- Realizar el mantenimiento 
preventivo de los equipos del 
área de prensado de la planta** 

Generación de 
efluentes 

industriales 

Se generan en el proceso 
productivo: extrusión y 
mantenimiento de inyectoras. 

Irrelevante 
(-17) 

- Realizar charlas internas en la 
planta sobre el cuidado del agua* 

- Continuar la disposición de los 
solventes usados y lodos 

https://www.travexperu.com/contacto
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Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

galvánicos a través de una EO-
RS autorizada* 

Calidad de 
suelo 

El impacto está en la generación de 
residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos en el proceso productivo 
y actividad auxiliar.  

Irrelevante 
(-17) 

- Realizar charlas de capacitación 
a trabajadores en temas 
ambientales* 

(*) Medida permanente aprobada en el DAP. 
(**) Medidas propuesta para la actualización. 

 
Tabla 28. Programa de monitoreo ambiental propuesto 

Componente Estación Ubicación 

Coordenadas  
UTM WGS 84 Parámetros Frecuencia 

LMP y/o estándar de 
referencia 

Norte Este ECA Normativa 

Calidad de aire 
E-1 

Techo del 

comedor 
(Barlovento) 

8648054 285278 

PM10 

Anual 

100 µg/ m3 

D.S. N° 003-
2017-MINAM  

NO2 200 µg/ m3 

E-2 
Techo de garita 

(Sotavento) 
8648123 285357 SO2 250 µg/ m3 

Emisiones 

gaseosas 
E-1 

Chimenea de 
salida de 

tratamiento de 

gases de los 
hornos  

HO-01, CC-01 y 
CC-02 

8648191 285369 

NOx 

Anual 

100 - 300 
mg/Nm3 

Guía del Banco 

Mundial (2007) 
- Fusión y 
refinado de 
metales * 

Polvo 
(Material 

particulado) 

1-5 mg/Nm3 

Cu 8 mg/m3 

Resolución N° 
909 de 2008-
Republica de 
Colombia** 

Ruido 
ambiental 

RE-01 

Altura del área 

de colada 
continua de la 

planta 

8648190 285 380 

Leq dB(A) Anual 

80 dBA 
(diurno) 

 

70 dBA 
(nocturno) 

 
Zona Industrial 

 

Decreto 
Supremo Nº 
085-2003-PCM 

RE-02 

Frente al ingreso 
auxiliar de la 

planta, por la 
calle 1 

8648160 285411 

RE-03 Puerta principal 8648116 285360 

RE-04 
Altura de oficina 

de asistencia 
8648100 285344 

RE-05 
Altura de 

estacionamiento 
8648084 285326 

RE-06 
Zona oeste de la 

planta 
8648044 285253 

*Cuadro N° 1 - Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para la fusión y refinado de metales, Banco Mundial (2007). 

**Resolución N° 909 - Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de la República de Colombia (05.06.08). 

 

Tabla 29. Programas y planes específicos 
 Planes / Programas específicos Contenido básico 
Plan de manejo de residuos 
sólidos 

Presentó el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de la 
planta industrial en la Actualización del PMA de la DAA. 

Plan de contingencia 
Presentó el plan de contingencia para situaciones de emergencia 
antrópicas y naturales de la Actualización del PMA de la DAA 

Plan de cierre conceptual Presentó el plan de cierre conceptual de la planta industrial. 

Programa de mantenimiento 
Presentó el programa de mantenimiento de los equipos y maquinarias de 
la planta industrial en la Actualización del PMA de la DAA. 

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

que la metodología empleada por la empresa para la evaluación (Conesa - 2010), 
ha permitido la identificación de las interacciones entre las actividades 
desarrolladas actualmente en la planta industrial y los factores ambientales que 
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pueden verse afectados. Cabe señalar que dicha metodología es aceptada, en 
vista de lo cual, la misma se encuentra dentro de los alcances de la Única 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N.º 011-2016-
PRODUCE7.  
 
Asimismo, se colige que la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C. ha 

realizado la evaluación de sus impactos tomando en cuenta las actividades 
declaradas en la DAA aprobada, así como las actividades y componentes que 
fueron modificados e introducidos, en forma posterior, en su planta industrial, 
identificando y sustentado la evaluación de los impactos ambientales actuales en 
su totalidad. De este modo, se tiene que la metodología empleada por la empresa 
ha considerado para la valoración de impactos, la evaluación de indicadores como 
sinergia, acumulación y persistencia de los impactos ambientales en conjunto. 
 
Con respecto a la calificación otorgada, se aprecia que los impactos han sido 
calificados como irrelevantes o leves, teniendo por sustento los resultados de los 
monitoreos ambientales y las medidas de control y mitigación propuestas por la 
empresa. En vista de ello, la evaluación y calificación de impactos propuesta por 
la empresa se estima conforme con el instrumento de adecuación aprobado 
originalmente (DAA). 
 
Adicionalmente, se precisa que el objeto del presente procedimiento de 
actualización del PMA de la DAA es, en estricto, la identificación de los impactos 
actuales que la actividad, que cuenta con un estudio ambiental aprobado, a 
efectos de determinar las medidas de manejo que resulten necesarias en la 
operación actual de la planta industrial. En tal sentido, la evaluación de impactos 
presentada será empleada para evaluar la propuesta de manejo ambiental 
actualizada, que deberá ser implementada por la empresa. 
 
Plan de Manejo Ambiental 

 
Con relación a la propuesta de actualización del Plan de Manejo Ambiental, se 
precisa que, de la evaluación realizada a la propuesta de medidas ambientales, 
formulada por la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., se aprecia que 
contiene medidas de manejo que tienen relación directa con los impactos 
ambientales identificados y evaluados, los cuales, considerando que han sido 
calificados como leves, resultan conformes, a efectos de controlar, mitigar o 
eliminar estos.  
 
Con relación a las medidas de manejo ambiental que deberá implementar la 
empresa, se tiene que esta propone continuar implementando las medidas 
permanentes que fueron dispuestas en la DAA aprobada; las mismas que están 
orientadas al funcionamiento adecuado de la planta industrial. Asimismo, la 
empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., propone la implementación de 

nuevas medidas (puntuales y permanentes) como resultado de la presente 

                                                 
7  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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actualización, lo cual se estima conforme para la operación actual de la planta 
industrial. 
 
Cabe precisar que las medidas referidas a la gestión de residuos sólidos no se 
incluirán en el Plan de Manejo Ambiental actualizado, dado que estas son 
obligaciones expresamente establecidas en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento, por lo que no corresponden a compromisos 
ambientales, sino que se desprenden de exigencias legales de imperativo 
cumplimiento. 
 
Por otro lado, se procede a variar la redacción de los compromisos asumidos (sin 
variar su contenido), con la finalidad de generar mayor predictibilidad en su 
cumplimiento y evitar con ello la consignación de medidas condicionadas, 
ambiguas o poco claras, toda vez que los mismos se constituyen en fuente de 
obligaciones fiscalizables, de conformidad con lo señalado por el literal b), del 
artículo 138, el numeral 19.1 del artículo 199 del RGA. 
 
Cabe señalar que el Plan de Manejo Ambiental actualizado que ha de desarrollar 
la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., se encuentra recogido en el 
Anexo 02 del presente Informe Técnico Legal.  
 
Finalmente, es menester reiterar que, la actualización de un instrumento de 
gestión ambiental o de su Plan de Manejo Ambiental, como en el presente caso, 
no tiene por objeto regularizar ni convalidar los incumplimientos en los que pudiera 
haber incurrido el titular industrial, con respecto a la normativa ambiental aplicable 
ni a los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados para la empresa, salvo pronunciamiento en contrario por parte del ente 
fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 
Programa de Monitoreo Ambiental  

 
La empresa propone modificar el Programa de Monitoreo Ambiental aprobado en 
el DAA. En esta línea, se precisa lo siguiente: 
 
- Respecto a la Calidad de Aire, la empresa propone continuar con el monitoreo 

de dos (02) estaciones para el control de la calidad de aire en el ámbito de la 
planta industrial; asimismo, los parámetros y normativa de control se actualizan 
a la operación actual de la planta industrial. Dicha propuesta se estima conforme, 
dado permitirá el control de los parámetros representativos de la planta industrial. 
 

                                                 
8  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 

(...) 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambienta l  

aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos. 

(...) 
9  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 

Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente 

de obligaciones ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 
(...) 
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- En cuanto al monitoreo de emisiones (fuente fija), la propuesta de monitorear: 
NOX, polvo (material particulado) y cobre (Cu), se estima conforme, dado que 
son los parámetros representativos en la actividad generadora de emisiones 
(colada continua), cuya materia prima (cobre y zinc) son los principales. 
Respecto a la normativa, se estima conforme la aplicación de la Guía sobre 
medio ambiente, salud y seguridad para la fusión y refinado de metales, Banco 
Mundial (2007) para los parámetros NOX y polvo (material particulado) por la 
actividad y materia prima en el proceso. Respecto al uso de la norma Resolución 
N° 909 - Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de la República 
de Colombia (05.06.08) para el control de cobre (Cu), es conforme, dado que no 
existe normativa de un organismo internacional que incluya el control de este 
parámetro. 
 

- En cuanto al Ruido ambiental, propone continuar con el monitoreo de ruido 
ambiental en las 06 estaciones en los alrededores de la planta industrial, similar 
a lo establecido en la DAA. Se estima conforme el monitoreo propuesto dado 
que abarcan la amplitud de la planta. La norma de referencia será para los ECAs 
Ruido Ambiental, zona industrial. 

 
Cabe señalar que la empresa ha propuesto el cambio de frecuencia de semestral 
a anual, considerando que los resultados de los monitoreos realizados se 
encontraron siempre por debajo de los ECAs de referencia; en ese sentido, se 
estima conforme la propuesta de la empresa.  
 
El detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la “Planta 
Metalmecánica-Travex” de la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C. se 
presenta en el Anexo 03 del presente informe. 
 
En cuanto al Reporte del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y los 
resultados de los monitoreos ambientales, cabe precisar que de acuerdo al 
artículo 62 del RGA, los informes conteniendo los resultados de los monitoreos 
ambientales, así como los informes que dan cuenta del cumplimiento o avance en 
la implementación de las acciones de seguimiento y control, y de los avances de 
los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado, el 
cual debe ser puesto en conocimiento del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Con base en ello, se menciona que el titular 
industrial deberá cumplir con reportar el cumplimiento de las medidas establecidas 
en su plan de manejo ambiental y los resultados obtenidos en sus monitoreos 
ambientales, al ente fiscalizador, a través del Reporte Ambiental, conforme a la 
frecuencia establecida en el Anexo 04 del presente Informe. 
 
Finalmente, en relación a los planes y programas específicos como el Plan de 
cierre, Plan de contingencia, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Programa de 
Mantenimiento, estos se estiman conformes, en cuanto permitirán un control 
adicional de los aspectos ambientales generados en la planta industrial. En cuanto 
al plan de cierre, se debe tener en cuenta que, en la presente actualización, se 
evalúa el plan de cierre conceptual, en tanto, las acciones de cierre definitivo 
deberán ser comunicadas a la DGAAMI, con una anticipación no menor de 
noventa (90) días calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, a través de 
la presentación de un Plan de Cierre Detallado como estudio independiente de la 
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presente Actualización, o en su defecto, se deberá solicitar la no presentación del 
acotado IGA, siempre y cuando, se acredite que no existen aspectos ambientales 
relevantes en la etapa de cierre  y post cierre, conforme a lo señalado en los 
artículos 63° y 65° del RGA. 
 

3. OPINIONES TÉCNICAS 
 

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 a otras entidades. 
 

4. OBSERVACIONES FORMULADAS AL IGA 
 

Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Informe Nº 06-2022-PRODUCE/DEAM-
umarins, han sido subsanadas en su totalidad, tal como se detalla en el Anexo 01 
del presente informe. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Evaluada la información remitida por la empresa CERRADURAS NACIONALES 

S.A.C., en el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar la 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Declaración de 
Adecuación Ambiental Preliminar de la “Planta Metalmecánica-Travex”, ubicada 
en la Carretera Panamericana Sur km 19.5, Sub Lote 01, Sector El Olivar Nº 1, 
distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; la cual fuera 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 474-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM (31.05.19). 
 

5.2. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 
de la “Planta Metalmecánica-Travex”, de titularidad de la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C. 
 

5.3. La empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., deberá cumplir con las 

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

5.4. La empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C., deberá cumplir con las 
obligaciones ambientales señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos aprobada por Decreto Legislativo N° 1278, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y posterior modificatoria (Decreto 
Supremo N° 001-2022-MINAM); en todo aquello que le sea legalmente exigible, 
para el ordinario funcionamiento de su instalación industrial. 
 

5.5. Lo resuelto, no exime a la empresa CERRADURAS NACIONALES S.A.C. de la 

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

5.6. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa CERRADURAS 
NACIONALES S.A.C., así como al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

Es cuanto tengo que informar a usted. 
 
MARIN SANCHEZ, ULERT 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL        
 
ESPINOZA RAMOS, MANUEL ANTONIO 

ESPECIALISTA LEGAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 

DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo 01. Subsanación de observaciones de la Actualización del PMA de  la DAA 

 
N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DATOS GENERALES 

01 

En la DAA señalaron que el área del predio era 10 000.17 m2. En ese 

sentido, deberá indicar la nueva área actual declarada de 11609.68 m2.  

Indicará las nuevas áreas, procesos, etc., de corresponder. 

Precisó el área correcta de la planta 

industrial. 
Absuelta. 

02 Se deberá presentar las coordenadas actualizadas del área del predio.  
Presentó las coordenadas del predio 

de la planta industrial 
Absuelta. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

03 
Presentar cuadro resumen comparativo con los componentes y/o áreas 

aprobadas que tienen IGA y los que no. 

Presentó el comparativo de los  

componentes aprobados en la DAA y 

en la operación actual de la planta. 

Absuelta. 

04 

Respecto a la actividad de colada continua, se deberá precisar cuál es 

la materia prima principal y en qué proporciones ingresa al horno para 

la colada continua. 

Precisó la materia prima solicitada y las  

proporciones y cantidades que 

ingresan al proceso. 

Absuelta. 

05 

Respecto a la materia prima, identificar las materias primas que 

presenten alguna característica de peligrosidad. Asimismo, indicará las 

medidas actuales de almacenamiento y las medidas para prevenir la 

afectación al ambiente (suelo) y/o medidas de contingencia, de 

corresponder. 

Precisó las características de 

peligrosidad de la materia prima e 

indicó las condiciones de 

almacenamiento. 

Absuelta. 

06 

Respecto al requerimiento de recursos: 

a) Indicar porque habría una disminución en el consumo de agua anual.  

b) Precisará a que se debe al aumento en el consumo de energía de 

manera mensual (o anual).  

Precisó lo solicitado en cuanto a los  

requerimientos de recursos en la 

operación actual. 

Absuelta. 

07 

Respecto a la maquinaria de la planta industrial: 

a) Precisará cuantos son los hornos a GLP Granel, que son utilizados 

en casos de emergencia. 

b) Presentará, en un cuadro resumen, las principales características 

técnicas de los hornos con los que cuenta la planta, indicando 

cantidades exactas: Horno(s) de colada continua, horno(s) de 

recocido de platina y horno de curado de laca, etc. 

Precisó la cantidad de hornos que 

operan actualmente en la planta 

industrial y que utilizan gas natural 

(GN). Asimismo, presentó las  

principales características de los  

hornos. 

Absuelta. 

08 

Respecto a la generación de efluentes industriales: 

a) Indicará el volumen aproximado de efluente industrial que genera 

actualmente en comparación con lo aprobado en el DAP. Al parecer 

habría una significativa diferencia en cuanto lo declarado en la DAA 

(2019), por lo cual se presentará la justificación técnica 

correspondiente. 

b) Precisará si el efluente industrial recibe algún tipo de tratamiento, 

para la cual presentará la memoria descriptiva correspondiente. 

Caso contrario, justificará por qué no se realiza o requiere 

tratamiento. 

c) La empresa declara que los efluentes industriales son dispuestos 

mediante una EO-RS autorizada. Al respecto, se debe precisar que, 

OEFA ha identificado problemática de efluentes industriales 

dispuestos en rellenos sanitarios (mediante empresas operadoras  

EO-RS), lo cual no está previsto en la Ley de Minimización y Manejo 

de Residuos Sólidos, precisando que, lo que sí está permitido es la 

disposición de lodos peligrosos que se les da el manejo de residuos 

sólidos peligrosos. No obstante, se puede disponer mediante una 

EO-RS siempre que no sea como residuo liquido hacia relleno 

sanitario. En ese sentido, para el presente, la empresa deberá 

realizar la aclaración respectiva o proponer un manejo o disposición 

diferente, la misma que deberá ser ambientalmente segura. 

Señaló que, la Planta TRAVEX no 

genera efluentes industriales, lo que 

genera son residuos líquidos tales  

como los lodos metálicos y solventes  

usados, los cuales se disponen por  

separado, como residuos peligrosos, a 

través de una EO-RS inscrita y 

autorizada por el MINAM. En ese 

sentido, no se aplica algún tipo de 

tratamiento, y su disposición f inal, se 

realiza conforme a la normativa 

vigente. 

Absuelta. 

09 

Respecto a la generación de residuos sólidos: 

a) Se deberá precisar la ubicación del almacén central de residuos 

sólidos (Coordenadas - DATUM WGS 84).  

b) Asimismo, se deberá indicar las características de almacenamiento 

acorde a la normativa vigente en la materia y la disposición final de 

los mismos.  

Indicó la ubicación y características de 

los almacenes centrales de residuos  

sólidos de la planta industrial 

Absuelta. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
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10 

Respecto al área de influencia: 

a) Precisará si existen grupos de interés (empresas, población, 

colegios, etc.) dentro del área de influencia (directa e indirecta). 

b) Indicará los colindantes inmediatos de la planta industrial. 

c) Indicará si hubo variación respecto a lo aprobado en el DAP e indicar 

como se ha dado la misma, de corresponder. 

Presentó lo solicitado sobre el área de 

influencia, indicando los grupos de 

interés, colindantes inmediatos, y 

precisó que no hubo variación en esta. 

Absuelta. 

11 

Respecto al monitoreo ambiental tomado como línea base, deberá 

presentar los 3 últimos monitoreos realizados, con sus 

correspondientes informes de ensayo, a fin de verificar la calidad 

ambiental del área de la planta industrial. 

Presentó los monitoreos realizados , 

donde se tiene que los resultados se 

muestran por debajo de los ECAs de 

comparación. 

Absuelta. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

12 

Precisar cómo se han venido desarrollando los mecanismos de PC 

aprobados en la DAA desde su aprobación y/o como se viene 

desarrollando el Plan de Relaciones Comunitaria de la empresa, de 

corresponder. 

Precisó los mecanismos de 

participación ciudadana desarrollados  

en la DAA y su relación con la 

población actual. 

Absuelta. 

13 

Precisar si a la fecha han recibido comentarios, sugerencias y/o 

observaciones por parte de la población del área de influencia sobre 

los mecanismos de participación realizados. 

Precisó que no han recibido 

comentarios y/o sugerencias. 
Absuelta. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

14 
Presentará el Plan de Cierre (Conceptual) de la planta industrial 

actualizado. 

Presentó el plan de cierre conceptual 

de la planta industrial 
Absuelta. 

15 

Respecto al Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado, deberá: 

a) El horno de colada continua por su operación permanente y el uso 

de combustible debe monitorearse emisiones atmosféricas en fuente 

fija. Al respecto, solo se deberá proponer el monitoreo de parámetros  

representativos, para lo cual se deberá hacer el análisis de la materia 

prima (porcentajes) que ingresan al horno y el tipo de combustión 

b) Justificar técnicamente el cambio de frecuencia de control, respecto 

a lo aprobado en el DAP. 

c) Presentará el Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado. 

Añadió el monitoreo de emisiones  

atmosféricas, precisó la justif icación 

respectiva sobre el cambio de 

frecuencia. Finalmente, presentó el 

programa de monitoreo ambiental 

actualizado 

Absuelta. 

16 

Respecto a las medidas de manejo ambiental: 

a) Precisar las medidas permanentes de la DAA aprobado que se 

mantendrán vigentes. Al respecto, se deberán diferenciar con las 

medidas ambientales a aplicarán para la operación actual. 

b) Deberá actualizar y presentar el Cronograma de Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental del DAP aprobado para la planta 

industrial, considerando las observaciones formuladas en el 

presente Informe. El cronograma deberá precisar cuáles son las 

medidas permanentes establecidas en el DAP aprobado, así como 

las medidas que se incorporan al Plan de Manejo Ambiental como 

resultado de la actualización. En todos los casos deberá precisarse, 

el tipo de medida (control, prevención o mitigación), su duración 

(puntual o permanente), la fecha de implementación propuesta y el 

presupuesto de implementación. El formato es el siguiente.  

Presentó el Cronograma de 

Implementación actualizado del Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) de la DAA. 

Absuelta. 
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Anexo 02. Cronograma de implementación de las medidas de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental  
 

N° 
Aspectos 

ambientales 
Medidas propuestas 

Cronograma de implementación 
(trimestral) 

Tipo de 
medida  

(P, C, M)* 

Duración de la 
medida 

Costo** 

1er 2° 3er 4° 
Medidas permanentes*** 

1 Calidad de suelo 
Disponer los residuos sólidos industriales (peligrosos y no peligrosos) 
mediante una EO-RS registrada ante el MINAM 

X X X X C/M Permanente 4 000 

2 Calidad de suelo 
Disponer los residuos líquidos peligrosos a través de una EO-RS 
autorizada ante al MINAM 

X X X X C/M Permanente 1 000 

3 Calidad de suelo Realizar una capacitación en manejo de residuos sólidos X    P Anual 500 

4 Calidad del agua Realizar charlas internas en la planta sobre el cuidado del agua  X  X P Anual 500 

5 Calidad del agua 
Continuar con la disposición de los efluentes domésticos al sistema de 
tratamiento de aguas residuales (STARD) de la planta. 

X X X X C/M Permanente 500 

6 Calidad de suelo 
Disponer los lodos del STARD a través de una EO-RS autorizada ante 
el MINAM. 

X X X X C/M Semestral 1 000 

Nuevas medidas a implementar y/o modificar respecto a la operación actual 

7 Calidad de suelo 
Realizar el mantenimiento de contenedores de clasificación de residuos 
sólidos en puntos estratégicos e identificados de acuerdo a la Norma 
Técnica Peruana NTP 900.058.2019 

X X X X P Permanente 400 

8 Calidad del aire 
Realizar el mantenimiento anual de los hornos, sistemas de filtración y 
extracción de aire 

   X 
C/M 

Permanente 3 000 

9 Ruido ambiental 
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos del área de 
prensado de planta 

   X 
C/M 

Permanente 3 000 

10 Calidad de suelo Ejecutar el programa de capacitación de residuos sólidos  X   C/M Anual 500 

Total 14 400 
Las celdas en gris indican que no se ejecutará la medida en ese trimestre. 
* P, M o C: Prevención, Mitigación o Corrección 

**Medida de Prevención, Mitigación o Correctivas 
*** Medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental contemplado en la DAP aprobada e IGA’s posteriores. 

 

 
  



 
  I           DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
 

“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” 
 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archiv ado 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/v erificar/" e ingresar clav e: O6GGVOBH                    

 Página 24 de 24 

 
Ministerio de la Producción I Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima I T. (511) 616 2222 I www.gob.pe/produce 

Anexo 03. Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado 

Componente Estación Ubicación 

Coordenadas  
UTM WGS 84 Parámetros Frecuencia 

LMP y/o estándar de referencia 

Norte Este ECA Normativa 

Calidad de aire 
E-1 

Techo del comedor 
(Barlovento) 

8648054 285278 
PM10 

Anual 

100 µg/ m3 

D.S. N° 003-2017-MINAM NO2 200 µg/ m3 
E-2 Techo de garita (Sotavento) 8648123 285357 SO2 250 µg/ m3 

Emisiones 
gaseosas 

E-1 

Chimenea de salida de 
tratamiento de gases de los 

hornos  
HO-01, CC-01 y CC-02 

8648191 285369 

NOx 

Anual 

100 - 300 mg/Nm3 
Guía del Banco Mundial* Polvo (Material 

particulado) 
1-5 mg/Nm3 

Cu 8 mg/m3 Resolución N° 909 – Colombia** 

Ruido 
ambiental 

RE-01 
Altura del área de colada 

continua de la planta 
8648190 285 380 

Leq dB(A) Anual 

80 dBA 
(diurno) 

 
70 dBA 

(nocturno) 
 Zona Industrial 

 

Decreto Supremo Nº 085-2003-
PCM 

RE-02 
Frente al ingreso auxiliar de 

la planta, por la calle 1 
8648160 285411 

RE-03 Puerta principal 8648116 285360 

RE-04 Altura de oficina de asistencia 8648100 285344 
RE-05 Altura de estacionamiento 8648084 285326 

RE-06 Zona oeste de la planta 8648044 285253 
*Cuadro N° 1 - Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para la fusión y refinado de metales, Banco Mundial (2007). 

**Resolución N° 909 - Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de la República de Colombia (05.06.08). 

 
Anexo 04. Frecuencia para la presentación del Reporte Ambiental 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental* 

Operación Reporte Ambiental (Informe del Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo Ambiental) al año de notificada la Resolución Directoral. 
(*) El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente f iscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos en la 
actualización. La presentación del Reporte Ambiental deberá contener documentos justif icados de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo con el formato de seguimiento 

indicado en el Anexo 05. Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la planta industrial, los cuales deberán ser presentados dentro del semestre correspondiente, 
siguiendo la frecuencia establecida en el presente Anexo 04. 

 

Anexo 05. Formato Sugerido para el Reporte Ambiental1 

N° Actividad General 
Actividad 
Específica 

Fecha 
Inicio 

Fecha Conclusión 
Inversión 
Total (S/.) 

Acciones Implementadas Inversión a la fecha (S/.) 

        

 

                                                 
1  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. Las ejecuciones de las activ idades deben estar v alidadas adjuntando f otos, recibos, contratos, entre otra inf ormación de sust ento. 


