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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00025-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

27/01/2023 

 

Vistos, el Informe N° 0000006-2023-PRODUCE-DEAM-zpalacios, a través del cual, la 
Dirección de Evaluación Ambiental, recomienda aprobar el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) de la “Planta industrial de Fabricación de Ladrillos”, ubicado en la Av. Ramiro 
Prialé S/N Sector Miraflores, distrito Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de Junín, de 
titularidad de la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L; 

  
 

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

 
Que, el literal b) del numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento Ambiental Sectorial, define 

al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA) como el instrumento de 
gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y/o 
potenciales caracterizados como relevantes, generados o identificados en el área de influencia de 
la actividad en curso de la industria manufacturera o comercio interno; 

 
Que, de acuerdo a lo informado por la DEAM, la empresa INDUSTRIA CERÁMICA 

LAROKA E.I.R.L., cuenta con una “Planta industrial de Fabricación de Ladrillos”, ubicado en la Av. 
Ramiro Prialé S/N Sector Miraflores, distrito Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín, y ha solicitado la evaluación de su PAMA para dicha planta, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 56 del Reglamento Ambiental Sectorial;  

Que, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por la empresa INDUSTRIA 
CERÁMICA LAROKA E.I.R.L.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) 
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del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe N°0000006-2023-PRODUCE/DEAM-
zpalacios (26.01.23), en el cual recomienda la aprobación del PAMA de la “Planta industrial de 
Fabricación de Ladrillos”, ubicado en la Av. Ramiro Prialé S/N Sector Miraflores, distrito Sapallanga, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín, de titularidad de la empresa en mención;  

Que, de acuerdo al numeral 6.2, del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley del 
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 0000006-2023-PRODUCE/DEAM-
zpalacios, 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 el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la “Planta 
industrial de Fabricación de Ladrillos”, ubicado en la Av. Ramiro Prialé S/N Sector Miraflores, distrito 
Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de Junín, de la empresa INDUSTRIA 
CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., de conformidad con el Informe Técnico Legal N° 0000006-2023-
PRODUCE/DEAM-zpalacios y sus Anexos que forman parte integrante del presente acto 
administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Directoral. 

 
Artículo 2°.- La empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., se encuentra obligada 

a cumplir con lo establecido en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su 
actividad en curso antes referida, y con cada una de las obligaciones y compromisos que se indican 
en las Conclusiones, Recomendaciones y Anexos del Informe Técnico Legal N° 0000006-2023-
PRODUCE/DEAM-zpalacios; así como, en la presente Resolución Directoral.  
 

Artículo 3°.- La aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) no 
constituye el otorgamiento de permisos, autorizaciones u otros requisitos que se requieran conforme 
a la actual normativa, para la operación y mantenimiento de la actividad en curso. 
 

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 
sustenta, a la empresa de titularidad de INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., y al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para sus fines correspondientes.  

 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 

MARIA YSABEL VALLE MARTINEZ 
DIRECTOR GENERAL (s) 

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

 Firmado digitalmente por VALLE MARTINEZ
Maria Ysabel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/01/27 18:01:40-0500
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INFORME Nº 00000006-2023-PRODUCE/DEAM-zpalacios 

 
Para  : ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
   DIRECTOR (s) 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : PALACIOS EGOAVIL , ZALY YOLANDA 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación del PAMA de la Planta Industrial de Fabricación de Ladrillos 

de titularidad de la empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L 
 
Referencia : 00064077-2021 - E 
 
Fecha  : 26/01/2023 
 
Mediante el presente nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

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

referencia: 
 

Tabla 1. Antecedentes  
N° Documento Número Fecha Remitente Asunto 

01 Registro 
00064077-

2021  
19.10.2021 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó el PAMA de su Planta Industrial 
de la empresa INDUSTRIA CERAMICA 
LAROKA E.I.R.L, para su evaluación 
correspondiente. 

02 Oficio 4148-2021 27.10.2021 PRODUCE 
Se remitieron observaciones de 
admisibilidad mediante el Informe 051-
2021-ZPALACIOS. 

03 Registro 
00068159-

2021 
03.11.2021 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó respuestas a las observaciones 
de admisibilidad. 

04 Registro 
00068225-

2021 
04.11.2021 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó adenda al levantamiento de 
observaciones de admisibilidad. 

05 Oficio 1706-2022 27.04.2022 PRODUCE 
Se remitieron observaciones mediante el 
Informe 032-2022-PRODUCE/DEAM-
zpalacios. 

06 Registro 
00029524-

2022 
11.05.2022 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó levantamiento de 
observaciones. 

07 Registro 
00068225-

2021 
03.08.2022 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó información complementaria al 
levantamiento de observaciones. 
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N° Documento Número Fecha Remitente Asunto 

08 Registro 
00077998-

2022 
10.11.2022 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

LAROKA 
E.I.R.L 

Presentó información complementaria al 
levantamiento de observaciones. 

 
II. ANÁLISIS 
 

Aspectos Normativos 
 

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

 

Tabla 2. Actividad de la empresa 
Actividades declaradas por el administrado 

en el IGA 
Clase CIIU Rev. 4 

Fabricación de Ladrillos 
CIUU: 2392: “Fabricación de materiales de construcción 

de arcilla”. 
 

2.2. En el marco del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante, RGA), la actividad antes indicada es considerada comercio 
interno y, en consecuencia, de competencia de este Sector. 

 

2.3. En cuanto al tipo de instrumento de gestión ambiental correctivo que corresponde a las 

actividades en curso, de conformidad con el artículo 53 del RGA1, su determinación 
depende del nivel de los impactos ambientales identificados y del cumplimiento de las 
condiciones generales y específicas reguladas en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-
2019-PRODUCE2; teniéndose que, cuando los impactos ambientales negativos reales y 
potenciales sean caracterizados como leves, corresponderá una Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA); mientras que, cuando éstos sean caracterizados como 
relevantes, corresponderá un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).  

 

2.4. Respecto al contenido de los instrumentos de gestión ambiental correctivos, se precisa 
que los mismos deben ser elaborados conforme a lo señalado en los Anexos 
correspondientes de la Resolución Ministerial N° 466-2019-PRODUCE3, que aprobó los 
Términos de Referencia para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental 
correctivos de la industria manufacturera y de comercio interno, tomando en cuenta las 

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

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

competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación ambiental de sus actividades en curso, a través de: 
 a) Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 
  Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales caracterizados como leves, 

generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso. 
 b) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
 Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales caracterizados como 

relevantes, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso. 
 (…)” 
2  Decreto Supremo que entró en vigencia el 28 de junio de 2019, dicha norma dispuso en su Primera Disposición Complementaria Final, que solo 

aquellas actividades consignadas en su Anexo requerirán adecuarse ambientalmente, debiendo presentar el instrumento de gestión ambiental 
correctivo que en ella se indica. 

3  Resolución Ministerial que entró en vigencia el 01 de noviembre de 2019, en tanto fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de octubre de 
2019. 
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guías o lineamientos en el marco del SEIA, aprobados por el MINAM y conforme a la 
estructura que en la referida Resolución Ministerial se indica.  

 

2.5. De lo mencionado, se tiene que la evaluación de impactos ambientales formulada por la 
empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L., la cual es materia de análisis en el 
presente Informe, ha caracterizado a los impactos ambientales negativos reales y 
potenciales generados por el desarrollo de su actividad industrial como relevantes. 
Asimismo, se observa que la empresa ha sustentado técnicamente la calificación asignada 
a los mismos, mediante la presentación de las matrices de valoración respectivas, así 
como mediante la indicación de la metodología empleada, la cual es una metodología de 
evaluación aceptada internacionalmente. Siendo así, se aprecia que se ha cumplido con 
el supuesto legal previsto en el artículo 53 del RGA, por lo que, resulta conforme la revisión 
del estudio ambiental presentado como un PAMA. 

 

2.6. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 60 del RGA, que el plazo máximo 
general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental de hasta cinco 
(05) años para el caso del PAMA, sin perjuicio de que el titular mantenga las medidas de 
manejo ambiental permanentes que correspondan durante el desarrollo de la actividad 

 

2.7. En cuanto a los aspectos procedimentales, se tiene que la solicitud presentada por la 
empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L cumple con los requisitos 
establecidos en el Procedimiento N° 165 del TUPA de PRODUCE, correspondiente a: 
“Evaluación del Programa de Manejo de Adecuación ambiental (PAMA) para las 
actividades en curso de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”, así como con los 
señalados en el artículo 57 del RGA. 

 

2.8. Cabe precisar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, en 
concordancia con el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 
del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG), se tiene que las declaraciones vertidas en todo 
instrumento de gestión ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de 
declaración jurada4. En ese sentido, toda la información que ha sido proporcionada por la 
empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L cuenta con dicho carácter.  

Aspectos técnicos5 
 

Tabla 3. Datos generales de la empresa 

Razón Social 

Datos Registrales 

RUC Partida 
Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

INDUSTRIA CERAMICA LAROKA 
E.I.R.L 

1168688 VIII Huancayo 20568399090 

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

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444), el cual establece que, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta 
Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

5  La información que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el estudio. 
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Domicilio Legal 

La empresa se encuentra registrada en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) de PRODUCE, por lo que, se le notificarán 
electrónicamente por dicho medio los actos administrativos que pudieran 
corresponder, de conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2020-
PRODUCE, que aprobó la obligatoriedad de la notificación vía casilla 
electrónica de todos los actos y actuaciones administrativas realizadas por 
el Ministerio de la Producción6. 

Dirección de la Instalación Distrito Provincia Departamento 

Av. Ramiro Prialé S/N Sector 
Miraflores 

Sapallanga Huancayo Junín 

Actividad Fabricación de ladrillos 

Vida útil 30 años 

Documento 
por el cual 

la autoridad 
municipal 
indica la 

conformidad 
en la 

zonificación7 

Documento 
Municipal 

Carta N° 682-2021-SGDURyC/MDS e Informe N° 
065 -2021/KEQR/SGDUR y C/MDS de fecha 
17.08.2021. 
Zonificación: Industrial Liviana (I2) 

Anexo 1.1 
(folios 186-189) del 
Registro  
N°68225 -2021 
(04/11/2021) 

Entidad otorgante Municipalidad Provincial de Huancayo 

Ubicación y 
horario 

Autorizado 

Lote 1 (Condominio Ospina Cárdenas), Lote 2 
(Quillish), Lote 3 (Quillis Estancia) Ca. Los 
Eucaliptos, Barrio Miraflores, Distrito de Sapallanga, 
Provincia de Huancayo, y Región Junín. 

Área Total  17 349.30 m2 

Consultora ambiental 
CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L. 
Reg. N°307 de Registro de Consultoras Ambientales del  

Sector Industria 
 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación de la planta 
 

Predio Vértices 
Coordenadas UTM (WGS84 – 18L) 

Este Norte 

Planta Industrial “Industria 
Cerámica Laroka E.I.R.L” 

1 482 413 8 658 773 

2 482 144 8 658 762 

3 482 180 8 658 749  

4 482 229 8 658 754 

5 482 261 8 658 672 

6 482 239 8 658 663 

7 482 244 8 658 649 

8 482 262 8 658 652 

9 482 267 8 658 655 

10 482 289 8 658 598 

11 482 253 8 658 583 

12 482 234 8 658 627 

                                                 
6  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 administrativas emitidas por el 
Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente”. 

7  Se precisa que en la presente evaluación ambiental, los actos administrativos emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo establecido 
en el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salvo por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no 
pueden cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos 
de los procedimientos administrativos a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proyecto y/o actividad económica 
cuenta con la compatibilidad de la zonificación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y lo señalado 
en el Instrumento de gestión ambiental a evaluar. 
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Predio Vértices 

Coordenadas UTM (WGS84 – 18L) 

Este Norte 

13 482 238 8 658 633 

14 482 238 8 658 649 

15 482 221 8 658 657 

16 482 192 8 658 647 

17 482 194 8 658 633 

18 482 159 8 658 621 

19 482 155 8 658 640 

20 482 151 8 658 651 

21 482 146 8 658 648 

22 482 122 8 658 709 

23 482 103 8 658 703 

24 482 083 8 658 696 

25 482 080 8 658 701 

26 482 090  8 658 705 

27 482 088 8 658 710 

28 482 084 8 658 727 

29 482 079 8 658 739 

 

Tabla 5. Descripción técnica del proceso productivo de la actividad en curso 
Procesos Descripción 

Ingreso de materia 
prima e insumos 

La materia prima es retirada del almacén según a lo requerido en el área de producción. 
Arcilla, aserrín y leña. 

Almacenamiento de 
materia prima e 

insumos 

En esta etapa la materia prima, el aserrín es almacenado en un área específica de la 
empresa la cual se encuentra cerca del área de producción, donde el material se 
homogeniza definitivamente tanto en apariencia como en características físico 
químicas. La materia prima es retirada del almacén según a lo requerido en el área de 
producción. 

Molienda 

En esta etapa la tierra pasa por un proceso de molienda donde la tierra sufre una 
transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, reduciendo el tamaño de 
su diámetro, esto es realizado por medio de un molino. Este proceso es necesario para 
el control granulométrico de la materia el cual pasa por el molino. 

Zarandeo 

En este proceso la materia prima pasa por un proceso de y zarandeo, asegurando la 
eliminación de elementos extraños como raíces de plantas, piedras, que no serán por 
completo extraídas en el proceso artesanal. De esta manera la tierra es clasificada 
obteniendo partículas más finas esto se debe a que la tierra atraviesa por unas rejillas 
dejando pasar el material con menor diámetro y quedando la tierra con mayor diámetro 
y la tierra que queda en la zaranda regresa al proceso de molienda, para que se 
triturada adecuadamente. 

Humedecimiento 

En esta etapa la tierra fina que paso por la zaranda, entra a un proceso de mezclado, 
aquí se requiere de agua para lograr la consistencia perfecta consiguiendo una masa 
uniforme, para este proceso es necesario el control del agua que ingresa, ya 
que si la cantidad de agua es mayor a la tierra que se incorpora no se logrará una 
consistencia para la formación de la masa del ladrillo, por lo tanto, se tiene que tener 
un control por parte del personal de la empresa para evitar inconvenientes y perdidas 
innecesarias, cabe precisar que el procedimiento no requiere tiempo de reposo. 

Laminado Por medio de una faja laminadora se consigue una masa uniforme, el cual se dará 
forma de ladrillo en la etapa de moldeado. 

Extrusión Este proceso es por medio de una extrusora, donde la masa que es transportada, se 
obtiene el molde que se desea. El moldeo mecánico permite incrementar la densidad 
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Procesos Descripción 

del ladrillo como se emplea en este proceso la extrusora esta puede producir más de 
un millar por hora. Produciendo hasta tres tipos de ladrillos como: pandereta, 
económico y estándar. 

Corte 

Luego de realizar el moldeado, la masa se encuentra unida por ello se emplea al final 
de la maquina un alambre que realiza el corte respectivo en base al modelo del ladrillo 
que se está fabricando. Las unidades cortadas y separadas siguen por el camino de 
rodillos de donde son recogidas para ser transportadas al área de secado. 

Secado 

El secado se realiza hasta que el ladrillo crudo pierde aprox 13% de humedad y queda 
listo para ser cargado al horno; el período de secado depende del clima y puede variar 
entre cinco a siete días en promedio. A partir del tercer o cuarto día se van girando las 
caras expuestas para un secado parejo, raspando en cada giro las partes que estaban 
en contacto con el suelo a fin de desprender la tierra o polvo que podrían haber 
capturado. En la etapa final del secado, se van colocando los ladrillos de canto uno 
encima de otro formando pequeñas torres de un ladrillo por lado y de aproximadamente 
1m a 1,20m de alto. 

Carga al horno 

Los ladrillos secados naturalmente por la luz solar, son trasladados desde el área de 
secado hasta el área de cocción de ladrillos; los ladrillos crudos son acomodados 
manera que formen bloques a todo lo largo del horno, dejando una separación de tres 
a cinco milímetros para permitir el flujo de aire y de los gases calientes producto de la 
combustión, así como para permitir la transmisión de fuego y calor durante la 
cocción. 

Cocción 

Tiene dos partes: El Encendido y la Quema. 
- El Encendido, Consiste en prender los ladrillos crudos colocados en los hornos de 
encendido a fin que éstas a su vez generen suficiente calor para encenderlo con 
aserrín y leña. 

- La Quema, Consiste en lograr que el fuego se dispersa en forma homogénea a través 
de las válvulas horizontales que están distribuidos en cada capa de los ladrillos. 
Además, posee un extractor donde se agrega los insumos para que el calor avance a 
cada uno de los bloques y conseguir una cocción homogénea a 880-900°C. El tiempo 
de cocción es de 3 días aprox, y el enfriamiento es de 1 a 2 días. 

Despacho directo 

Esta actividad es la etapa final del proceso, en ella se realiza la carga de los ladrillos a 
las unidades vehiculares al término del enfriamiento del horno, en donde se trasladan 
los productos terminados a los clientes, dando por terminado la comercialización de los 
mismos. 

 

Tabla 6. Áreas de la Planta 
Área m2 % 

Administrativa 170.00 0.98% 

Vigilancia 6.00 0.03% 

Secado 2400.00 13.83% 

Materia Prima 600.00 3.46% 

Insumos 500.00 2.88% 

Horno Hoffman 720.00 4.15% 

Horno Móvil 1 380.00 2.19% 

Horno Móvil 2 550.00 3.17% 

Producción 1200.00 6.92% 

Libres, pasillos, entre otros 10823.30 62.38% 

Área Total del Terreno 17349.30 100 
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Tabla 7. Productos elaborados y subproductos 

Producto elaborado 

Cantidad 
promedio 
(millares / 

mes)  

Subproducto 
obtenido 

Cantidad 
promedio 

mensual/ anual 
de subproducto 

(t) 

Aprovechamiento 
del subproducto 

Capacidad 
instalada  

(millares / mes) 

Ladrillo tipo 4 king 
Kong 18 huecos 

450 N.A N.A N.A 1590 

Ladrillo tipo 15 185 N.A N.A N.A 650 

Pandereton 445 N.A N.A N.A 1450 

 

Tabla 8. Cantidad de trabajadores y horario laboral  
N° trabajadores Horario laboral 

Administración (2) 
Almacén de tierra (1) 

Dosificación (1) 
Extrusión (1) 
Secado (4) 
Hornos (6) 

Vigilancia (1) 
Taller de mantenimiento (3) 

 

Oficinas administrativas: L – V: 08:00-17:00/   
S: 08:00 -13:00 

Hornos: L – D: 06:00 -18:00 (1 vez/ semana) 
                  (Noche) 18:00 – 06:00 (1 vez/ semana) 

Planta:  L – V: 08:00 -17:00 (Domingo) 
                   S: 08:00 -13:00 (Domingo) 

Vigilancia L – D: 06:00 -18:00  
                   (Noche)  18:00 – 06:00  

Taller de mant:  L – V: 08:00 -17:00 (Domingo) 
                            S: 08:00 -13:00 (Domingo) 

 

Tabla 9. Materia prima 

Tipo de recurso  
 (Materia prima) 

Cantidad Unidad Proveedor 
Dotación de 
suministro 

 

Arcilla 1680 Ton 
L & P Ingeniería Construcción 

Transporte S.A.C 
Tercero  

Reciclado de ladrillo 70 Ton No Aplica Propio  

 

Tabla 10. Insumos químicos  

Proceso en el 
que se utiliza el 
insumo químico 

Insumo 
Químico 

Nombre 
comercial 

CAS# 
Cantidad 
mensual 
(Tn/mes) 

Criterio de Peligrosidad 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

Quema de 
ladrillos 

(cocción) 

Aserrín Aserrín … 160 ton      

Leña Leña … 90 ton      

Extrusión Aceite Aceite … 20 gal X     

En el Registro 77998-2022 (folio 013-014), muestra fotografías de los almacenes de insumos. 
 

Tabla 11. Equipos y maquinaria 

Maquinaria y/o equipo 
Proceso en el 
que se utiliza 

Cantidad 

Tipo y 
cantidad de 
combustible 
que requiere 

Capacidad 
(Potencia) 

Antigüedad 
del equipo 

(año) 

Uso 
permanente o 

temporal 

Extrusora 1 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

125 HP + 
150 HP 

01 año Permanente 

Extrusora 2 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

125 HP + 
150 HP 

01 año Temporal 

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


 

 
 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

 

EHREM/Zpe/Schr                                                             Página 8 de 38 

 
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: 0HP3O2J6 

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

Molino 
Producción 

2 Consumo 
eléctrico 

75 HP + 75 
HP 

02 año Permanente 

Amasadora 1 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

60 HP … Permanente 

Amasadora 2 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

60 HP … Temporal 

Zaranda doble 
Producción 

2 Consumo 
eléctrico 

5 HP +4 HP 02 años Permanente 

Cortadora de cadena 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

4 HP 05 años Temporal 

Cortadora de neumático 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

10 HP 02 año Permanente 

Faja transportadora 
Producción 

22 Consumo 
eléctrico 

3 HP (17) + 
5 HP (5) 

03 años Permanente 

Dosificadora 
Producción 

2 Consumo 
eléctrico 

4 HP 03 años Permanente 

Tolvas 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

4 HP 06 años Permanente 

Tolvas de aserrín 1 
Producción 

1 Consumo 
eléctrico 

4 HP 03 años Permanente 

Tolvas de aserrín 2 
Producción 

2 Consumo 
eléctrico 

4 HP 03 años Temporal 

Quemadores 

Hornos 
(Quema) 

10 Consumo 
eléctrico 

2 HP … … 

Extractor de humedad 3 Consumo 
eléctrico 

1 (40 HP) 
2 (20 HP) 

05 años Permanente 

Chimeneas 3 …    

Hornos 3 …    

Cargador frontal Komatsu 
Proceso 

1 Diesel , 20 
gl/día 

   

Cargador frontal 
Proceso 

1 Diesel , 30 
gl/día 

   

Moto carguera 
Proceso 

9 Gasolina, 2 
gl/día 

   

Carretillas Proceso 8 …    

Carretas Proceso 4 …    

Máquina de soldar 
Proceso 

3 Consumo 
eléctrico 

   

Montacarga 
Proceso 

2 Petróleo , 5 
gl/día 

   

 

Requerimiento de servicios 
 

Tabla 12. Requerimiento de agua8 

Fuente 
Consumo 

Tipo de Uso 
Mensual (m3) Anual (m3) 

Pozo de agua* 
(Resolución Administrativa 

N°421-2004-INRENA-
IRH/ATDRM)  

30.4  364.8 
Doméstico: Duchas, 

lavamanos, inodoros uso 
domestico 

144  1728 
Industrial: Proceso 

productivo 
*Licencia a nombre de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento del Centro Poblado de Miraflores – 
J.A.A.P.S.C.P. MIRAFLORES. 

 

                                                 
8 En el Anexo 8.2 Registro 77998-2022 (folio 84-88), se adjuntan las boletas de consumo de agua. 
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Tabla 13. Requerimiento de energía eléctrica9 

Proveedor Unidad 
Consumo  

Mensual  

La  Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Centro S.A - 

Electrocentro 
Kw 82048.7 

 

Tabla 14. Requerimiento de combustible 

Combustible 

Consumo Volumen 
 (galones/mes)  Especificaciones sobre 

almacenamiento 
Proveedor 

Mensual Anual 

Aserrín 160 1920 

El aserrín se almacena en 
sacos apilados, en un área 
específico de la empresa, 

cerca el área de producción. 

• Marco Gutiérrez Molina. 
• Multiservicios Thadae S.A.C 
• Ingenexa EIRL 
• Inversiones Huancayo. 
• Inversiones Real SRL 

Leña 90 1080 
La leña se junta en un área 
específica de la empresa, 
cerca al área de producción. 

 Multiservicios Thadae S.A.C 

 Ingenexa EIRL 

 Sucesión Indivisa Cóndor 
Julca Jovino Alcides 

 Inversiones Real SRL 

 Maderas Nacional EIRL 

 
Descargas al ambiente 

 
Tabla 15. Emisión de fuentes fijas y características.  

Fuente de 
generación 

Ubicación / 
Actividad 

Tipo de 
emisión*  

Cantidad de 
flujo (m3/h) 

Altura 
chimenea (m) 

Tratamiento 

Quema de 
ladrillos con 

aserrín (chimenea 
Nº 1) 

Horno Hoffman / 
quema de ladrillos 

Fijas 60 8.5 
Se implementará 

un lavador de 
gases. 

Quema de ladrillos 
con leña 

(chimenea    Nº 2) 

Horno Móvil 1/ 
quema de ladrillos 

Fijas 52 8.3 
Se implementará 

un lavador de 
gases. 

Quema de ladrillos 
con leña 

(chimenea       Nº 3) 

Horno Móvil 2 / 
quema de ladrillos 

Fijas 52 8.5 
Se implementará 

un lavador de 
gases. 

 
Tabla 16. Emisión difusa 

Fuente de generación Ubicación / Actividad Tipo de emisión*  Cantidad de flujo (m3/h) 

Área de almacenamiento 
de tierra (H=8m) 

Almacén y traslado de 
tierra 

Difusa 
Humedecer las vías de 

circulación dentro de la ladrillera. 

Transporte de ladrillos 
Traslado de ladrillos 

crudos y cocidos 
Difusa 

Humedecer las vías de 
circulación dentro de la ladrillera. 

Área de molienda Molienda de tierra Difusa 
Humedecer las vías de 

circulación dentro de la ladrillera. 

Área de molienda 
Fajas trasportadoras de 
arcillas hacia el molino 

Difusa 
Humedecer las vías de 

circulación dentro de la ladrillera. 

 
 

                                                 
9 En el Anexo 2.7 Registro 64077-2021 (folio 263-269), se adjuntan los recibos de consumo de luz. 
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Tabla 17. Generación de efluentes líquidos 

Fuente de 
generación 

Ubicación 

Lugar de descarga 

Caudal 

Tratamiento 

Disposición final 
Alcantarillado 

Curso de 
agua 

Otros Sí No 

Duchas, 
lavadero e 
inodoros 

Servicios 
higiénicos 

X - - - - X 
Destinado a la red 
de alcantarillado. 

 
Tabla 18. Generación de ruido ambiental.  

Fuente de 
generación 

Intensidad de la 
fuente (dB) 

Medida de control 

Extrusora 82 
No amerita medida de control, toda vez que en el monitoreo de ruido 
ambiental realizado en  las 02 estaciones, los  resultados no superan 
los estándares de calidad ambiental establecidos en el Decreto 
Supremo N°085-2003-PCM, esto  se debe a que los equipos que 
generan niveles de ruido considerable se encuentra alejados de los 
límites de la empresa, por otro lado no existe en la zona especies que 
puedan afectarse por niveles de ruido y finalmente precisar que los 
niveles de ruido ambiental determinados son bajos 

Molino 85 

Cargador frontal 83 

 
No se generan vibraciones en las instalaciones de la planta de elaboración de ladrillos de la 
empresa. 
 
Tabla 19. Generación de residuos sólidos  

Nombre del 
residuo 

Fuente de 
generación 

Cantidad 
(Kg)/mes 

Clasificación 
dentro de los 
Anexos III o V 
del RLGIRS 

Característica 
de 

peligrosidad  

Aprovechable 
Valorización 

material o 
energética 

No 
aprovechable 
Tratamiento 
previo a la 

disposición final 

Papel, botellas Administración 
80 kg 

No Peligrosos 

Otro Si No 

Generales Producción Otro No No 

Ladrillos 
quebrados 

Secado y 
cocción 

70 ton Otro Si No 

Metales 

Mantenimiento 

300 kg Otro No No 

Envases de 
lubricantes 

1 unid 

Peligrosos 

Inflamable No No 

Envases de aceite 1 unid Inflamable No No 

Trapos 
contaminados 

10 kg Inflamable No No 

Baldes de aceite 
residual 

Extrusión 2 unid. Inflamable Si No 

 
Los papeles y botellas, son segregados en contenedores (reciclaje)para luego ser donados a 
los recicladores de la zona. 
 
Los ladrillos quebrados, son reinsertados al proceso productivo como materia prima. 
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Tabla 20. Almacenamiento de residuos sólidos  
Almacén de residuos sólidos Descripción 

Almacén Central de Residuos 
Sólidos 

(Parte posterior del ingreso  
principal a la ladrillera)  

 

- Ubicado en un espacio geográfico al interior de la planta a una distancia 
prudente del área de producción, los cuales permiten reducir riesgos por 
posibles incendios u otra contingencia. 

- La zona de almacenamiento central cuenta con sistemas contra incendios. 
- El piso donde se ubica la zona de almacenamiento temporal, es liso, de 

material impermeable y resistente. 
- La zona de almacenamiento central tiene implementado señalización 

vertical donde indica la peligrosidad de los residuos, en lugares visibles; y 
otros requisitos tales como el rombo de seguridad. 

- Dispone de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia 
determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su 
cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de 
insumos, materias primas o de productos terminados. 

- Distribuye los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad 
física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos. 

- Cuenta con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje 
acondicionados y apropiados. 

 
Medio físico, biológico y social 

 

Por otro lado, remitió información sobre la zona respecto a: climatología, geología, 
geomorfología, fisiografía, hidrogeología, suelos, sismicidad, medio biológico, así como 
medio socioeconómico y cultural. La información más resaltante se indica a continuación: 
 

Tabla 21. Delimitación del área de influencia ambiental  
Área de 

Influencia 
Criterios para determinar el AI 

Radio / 
Extensión 

Grupos de interés  

Área de 
Influencia 

Directa 

Desde el enfoque físico se han 
considerado la delimitación del área 
de influencia directa teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
- Impacto directo sobre el suelo y 

uso del suelo (tierra). 
-  Impacto directo sobre los 

ecosistemas formaciones 
vegetales. 

- Emisión de gases de combustión, 
emisiones atmosféricas y ruido. 

- Riesgos a la salud e integridad 
física de las personas 

 

Desde el enfoque biológico, se 
considera que debido a las 
características de la zona el riesgo a 
la presencia de especies de flora y 
fauna es mínimo toda vez que la 
empresa se encuentra en una zona 
industrial. 
Se precisa que la empresa no se 
encuentra ubicada en una zona de 
amortiguamiento o reserva natural 
alguna, es una zona industrial. 
 

Desde un enfoque social, para el 

150 m 

Este: 
- Terreno baldío, terrenos de cultivo, león 

de los girasoles 
 
Norte: 
- Av. Ramiro priale, viviendas, terrenos 

agrícolas 
 
Sur: 
- Viviendas, terrenos de cultivo, Av, 

Alfonso Ugarte 
 
Oeste: 
- Viviendas, terrenos de cultivo, hotel 

Gin, Av, Alfonso Ugarte 

http://www.produce.gob.pe/
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Área de 
Influencia 

Criterios para determinar el AI 
Radio / 

Extensión 
Grupos de interés  

presente estudio del área de 
influencia directa se considerará los 
siguientes criterios: 
- Las vías de acceso a la empresa 
- Viviendas o terrenos privados que 

se encuentren presentes en el 
área de estudio 

- Magnitud de los impactos 
ambientales que podrían ser 
generados por la empresa. 

Área de 
influencia 
Indirecta 

- Dinamización económica 
poblacional y cambio en los 
modos de vida 

- Incremento del flujo de circulación 
de productos e insumos, bienes y 
servicios, además de las redes de 

comunicación. 

300 m 

Este: 
- Terreno baldío, terrenos de cultivo, 

León de los Girasoles comida para 

llevar, Av Miraflores, Jr Bolognesi. 

Norte: 
- Av. 5, viviendas, Club Ecuestre 

Huachipa, terrenos baldíos, casa del 
GATO, Kero distribuidora, Iglesia 
evangélica pentecostal, librería bodega 
Miraflores. 
 
Sur: 

- Restaurant turístico Gran Paraíso, Av 
Alfonso Ugarte, viviendas, cultivos, 
Hospedaje Sauna Kuyay Wasi cultivo, 
Rio Quillish. 
 
Oeste: 

- Viviendas, terrenos de cultivo, Alfonso 
Ugarte cultivo,Jr Cocharca, Recreo 
Campestre de campo imperial, , 
Miraflores en Huancayo, ,Val halla Lan 
Center, Tienda Gym, Jr 15 de 
Setiembre 

 

Tabla 22. Medio biológico 
Especies identificadas (Flora) En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

 Eucalipto (Eucalyptus), Maiz (Zea mays), Trigo 
(Triticumy) y Maguey (Agave americana L) 

Según el D.S. N° 043-2006-AG, dichas especies no se 
encuentran en un estado de amenaza o vulnerabilidad 

Especies identificadas 
(Fauna) 

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

27uculí (z Meloda), Tortolita Peruana (C cruziana) y 
gorrión de collar rufo (Z capensis) 

Según el D.S. N°004-2014-AG, dichas especies no se 
encuentran en un estado de amenaza o vulnerabilidad. 

 

Tabla 23. Área de interés 
Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas.   X 

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

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

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

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

Tabla 24. Resultados del monitoreo ambiental de línea base.  

Componen
te 

ambiental 

Puntos de 
control 

¿La ubicación 
de los puntos 

son 
correctos? 

Parámetros 
Norma de 

comparación 

¿El monitoreo se 
realizó conforme al 

artículo 15 del RGA? 

¿Los resultados se 
encuentran dentro 
de los parámetros 
de comparación? 

Observaciones 

Si No Si No Si No 

Emisiones 
atmosférica

s 

EA-01 
EA-02 
EA-03  

X 

 

CO, NOx, 
SO2, 
MP 

IFC/ Banco 
Mundial 

Decreto N° 
833/1975. 
(España) 

X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

El valor de CO 
se compara con 
el valor 1445 
mg/Nm3, 
debería 
compararse con 
el valor 500 
mg/Nm3, 
considerando  la 
sugerencia de 
OEFA con el 
Oficio N°0061-
2020-
OEFA/DSAP 
(normas 
Venezolana 
para fabricación 
de ladrillos). 

Meteorologí
a 

EM-01 X 
 

   
 

 
 

 

Calidad de 
aire 

CA-01 
CA-02 

 
 CO, SO2, 

NO2, PM2.5, 
PM10, 

DS N° 003-2017-
MINAM 

X 
 

X 
 

 

Ruido 
Ambiental 

RA-01 
RA-02 

 
 LAeqT 

(dBA) 
DS N° 085-2003-

PCM 
X 

 
X 

 
 

  
Tabla 25. Calidad de suelos   

Consideraciones conforme a 
la normatividad vigente Descripción 

Uso Histórico 

- Año 2005-2010: Según imagen satelital de Google Earth se observaron que en el 
predio donde se encuentra emplazada la empresa INDUSTRIA CERAMICA 
LAROKA E.I.R.L., no existía infraestructura a sus alrededores se observa escasa 
vegetación, algunos terrenos eriazos y agrícolas así mismo se observa poca 
presencia de viviendas y a partir del año 2009 se evidencian presencia de más 
viviendas a los alrededores. 

- Año 2011-2013: Según imagen satelital de Google Earth el predio donde está 
actualmente la empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L., aun no tiene 
infraestructura no obstante se presenta afluencia de viviendas a sus alrededores, 
asimismo en el año 2014 se presenta indicios de construcción   y en el 2018 se 
evidencia la construcción de infraestructura del predio en un 50%. Cabe precisar 
que en la empresa Industria Cerámica Laroka E.I.R.L., los primeros años de 
constituida se encontraba en proceso de implementación de su planta. 

- Año 2017-2021, Según imagen satelital de Google Earth se observaron 
modificaciones realizadas en la infraestructura del predio en un 80%, así mismo 
se precisa que a los alrededores de la empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA 
E.I.R.L, se observa áreas verdes, terrenos agrícolas y viviendas en el entorno. 

- Con el análisis de imágenes satelitales se puede concluir que el uso de suelo 
donde se encuentra ubicada en la actualidad la empresa INDUSTRIA CERÁMICA 
LAROKA E.I.R.L. 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al  
Suelo 

- En la empresa INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L., no se han presentado 
eventos significativos de contaminación al suelo. 

http://www.produce.gob.pe/
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Fuentes Potenciales de 
Contaminación  

- Zona de apertura de cilindros 
- Caseta de GLP 
- Caseta de estación eléctrica 
- Almacén de residuos sólidos peligrosos  

Focos Potenciales de 
Contaminación  

- Kero Distribuidora cerveza 
- Ferretería "La Esperanza" 
- PRIMAX 

Conclusión  

- Basado en lo anteriormente señalado, no  se identificaron sitios contaminados, por 
lo que, no corresponde pasar a la fase de muestreo y caracterización; toda vez, 
que no se evidencia la existencia de afectación del suelo por las actividades 
realizadas por la empresa o por otros factores ajenos a la actividad de la empresa. 

 
Participación Ciudadana 

 
Tabla 26. Mecanismos de participación ciudadana 

Mecanismo de participación 
implementado 

Fecha de 
implementación Principales resultados obtenidos 

 

Charla Informativa 

 

23.06.2021 

- El mecanismo consistió en colocar un panel informativo, en 
el que se indicaba que la empresa estaría realizando un taller 
virtual en relación al Programa de Adecuación de Manejo 
Ambiental (PAMA) programado para el día 18.11.2021 a las 
10 am en los que se adjuntaba el enlace de dicha reunión. 
Como principal resultado se obtuvo que pobladores cercanos 
se mostraban interesados en dicha reunión y se acercaban a 
leer dicho panel. 

Buzón de Sugerencia 23.06.2021 

- El mecanismo consistió en implementar un buzón de 
sugerencias ubicado en el portón de la empresa, con el 
objetivo de servir como un medio para poder hacer llegar 
información entre las partes. En este caso, se buscaba hacer 
llegar de forma puntual, aportes, sugerencias, observaciones, 
de la población que se encuentre circundante el proyecto, la 
cual es considerada como afectada o beneficiada por el 
mismo. 

 

Como resultado se obtuvo sugerencias por parte de la 
población aledaña en el que indicaban que se generen más 
puestos de trabajo. 

Taller presencial 18.11.2021 

El mecanismo consistió en realizar un taller participativo con 
todos los actores    aledaños a la empresa. La difusión del 
Taller se realizó en el diario LA RAZÓN. 

 

Como resultados se logró explicar a los  participantes los 
principales ítems desarrollados en el Instrumento de Gestión 
Ambiental Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 
(PAMA), al término del taller no se presentaron ninguna 
consulta. 

 
Sobre este aspecto es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al 
instrumento de gestión ambiental presentado por el titular ha contemplado la realización 
de tres (03) mecanismos de participación ciudadana según la actividad desarrollar, los 
mismos que constituyen mecanismos contemplados por el artículo 70 del RGA y la R.M. 
N° 466-2019-PRODUCE. 
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Publicación en el Portal Web: conforme a lo indicado por el numeral 35.1 del artículo 35 
del RGA, la DGAAMI realizó la publicación en el portal institucional10, de la presentación 
del PAMA de la Planta Industrial de titularidad de la empresa INDUSTRIA CERAMICA 
LAROKA E.I.R.L, con la finalidad que la ciudadanía presente sus aportes y/o sugerencias 
a través de la Oficina Central de Atención al Ciudadano del PRODUCE en un plazo de 
cinco (05) días útiles.  Al respecto, se debe indicar que durante dicho periodo no se reportó 
ningún comentario y/o sugerencia sobre la actividad en curso. 
 
Identificación y caracterización de los impactos ambientales 

 
Tabla 27. Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Método Leopold Método Conesa 

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

Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuestas por el 
administrado 

Calidad de 
Aire 

 

Dispersión de 
Material Particulado 
- Ingreso de materia 

prima. 
- Almacenaje de materia 

prima e insumos 
- Molienda 
- Zarandeo 
- Carga al horno 

Bajo 
(-21) 

- Humedecer las vías de circulación dentro de la 
ladrillera. 

Emisión de gases 
- Cocción 

Moderado 
 (-28) 

- Implementación de lavadores de gases. 

Dispersión de partículas 
- Cocción 

Moderado 
(-28) 

- Registro de mantenimiento de las chimeneas y 
lavadores de gases 

Ruido 
Ambiental 

Generación de Ruido 
- Uso de máquinas 

(molinos) y vehículos 
 

Bajo 
 (-21) 

 

- Registro y/o programa de mantenimiento de 
las máquinas y equipos. 

- Señalizaciones de seguridad en el 
emplazamiento de la empresa. 

Calidad de 
Agua 

 

Agotamiento del 
Recurso Hídrico 

- Humedecimiento 
 

Bajo 
 (-22) 

 

- Colocar señaléticas ambientales en el 
emplazamiento de la planta, para contribuir en 
el uso responsable del recurso hídrico (ahorro 
de agua) 

Calidad de 
Suelo 

 

Afectación del suelo por 
residuos de aceite 
- Extrusión 

Bajo 
 (-23) 

 

- Colocación de bandejas de metal en el área de 
extrusión, para la retención del posible 
derrame de aceite.  

- Implementar un área para el almacenamiento 
de combustibles (petróleo, aceite) cerrado, 
techado y impermeabilizado. 

                                                 
10  Dicha publicación puede visualizarse a través de la siguiente dirección electrónica: 

         https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2615005-participacion-ciudadana-listado-de-
estudios-presentados-para-evaluacion-del-04-al-11-de-enero-de-2022 

 
 

http://www.produce.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/2615005-participacion-ciudadana-listado-de-estudios-presentados-para-evaluacion-del-04-al-11-de-enero-de-2022
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Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuestas por el 
administrado 

Generación de Residuos 
Sólidos (ladrillos 
quebrados) 
- Despacho directo 
 

Bajo  
(-16) 

 

- Registro de la generación de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos. 

- Implementar contenedores según la NTP 
900.058:2019 para residuos sólidos. 

- Implementar el almacén central de Residuos 
Sólidos Peligrosos de acuerdo Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM. 

- Capacitación a los trabajadores en el manejo 
adecuado de residuos sólidos y cuidado del 
medio ambiente. 

- Disponer los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos mediante una EO-RS 

 
Tabla 29. Programas y planes específicos 

 Planes / Programas 
específicos 

Contenido básico 

Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

En el Registro 0064077-2021. (Folios 149 - 156). La empresa presentó el Plan 
de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 2021 acorde a la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, D. L. Nº 1278 y su Reglamento D.S. Nº 014-2017-
MINAM. En el Registro 77998-2022 (folios 58-60) presenta información 
complementaria. 

Programa de Contingencia 

En el Registro 0064077-2021 (folios 158-164), presenta el Programa de 
Contingencia, el cual indica acciones de respuesta frente a riesgos como Sismo 
de gran magnitud, incendios, accidentes laborales – lesiones corporales, 
derrames de hidrocarburos. 

Plan de Cierre Conceptual En el Registro 0064077-2021 (folios 165-168), presenta el Plan de Cierre. 

Programa de 
mantenimiento  

En el Anexo 26.1 del Registro 00077998-2022, (folios 615-616), adjunta el 
programa de mantenimiento.  

 
Tabla 30. Plan de seguimiento y control propuesto por la empresa 

Componente 
Estación 

Ubicación 
Parámetros Frecuencia 

Normas y valores de 
comparación 

Aire 

CA-01: Barlovento: Parte 
posterior de la 

ladrillera, cerca del ingreso 
alterno a la ladrillera 

PM2.5, PM10, SO2, 
NO2. 

Anual 

D.S N° 003-2017-
MINAM CA-02: Sotavento: Parte 

delantera de la 
ladrillera, cerca del ingreso 

principal a la ladrillera 

PM2.5, PM10, SO2, 
NO2. 

Anual 

Emisiones 
Atmosféricas 

EA-01  
Brida de control en la 
chimenea Nº 1 (Horno 

bóveda Hoffman) 

CO, MP Anual 

DS N°833/1975 
España (CO) 

Banco Mundial (MP) 

EA-02  
Brida de control en la 
chimenea Nº 2 (Horno 

Móvil 01) 

CO, MP Anual 

EA-03  
Brida de control en la 
chimenea Nº 3 (Horno 

Móvil 02) 

CO, MP Anual 

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

Ubicación 
Parámetros Frecuencia 

Normas y valores de 
comparación 

Ruido 
Ambiental 

Diurno 

RA-01 Entrada principal a 
la ladrillera 

dBA Anual 

D.S. 085-2003-PCM 

RA-02 Entrada alterna a la 
ladrillera 

Ruido 
Ambiental 
Nocturno 

RA-01 Entrada principal a 
la ladrillera 

dBA Anual 
RA-02 Entrada alterna a la 

ladrillera 

 
III. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS INDICADAS EN EL 

ANEXO DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2019-PRODUCE 
 

Conforme a lo consignado en los aspectos normativos del presente informe, se procede analizar 
la presente actividad en curso, en función a las condiciones generales y específicas establecidas 
en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, aplicadas para la Clase 2392: 
“Fabricación de materiales de construcción y arcilla”, correspondiente a la actividad de 
"Fabricación de Ladrillos" de la Clase CIIU Rev. 4, así como al rango empresarial de Pequeña 
Empresa, ante lo cual se tiene lo siguiente: 
 
Tabla N° 31. Condiciones Generales y Específicas aplicables a las Actividades señaladas según 
el ANEXO del DS N° 006-2019-PRODUCE 

Actividad desarrollada por el Administrado 
Rango 

Empresarial 

"Fabricación de Ladrillos” 
Pequeña 

Empresa11 
Clasificación CIIU 

 Clase: 2392 - Fabricación de materiales de construcción y arcilla 

N° Condiciones generales Evaluación DEAM Resultado 

1 

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

 

La empresa no genera efluentes industriales por lo 
tanto no se encuentra dentro de éstas condiciones 
específicas, relacionadas a las actividades de la 
industria manufacturera. 

No cumple 
con esta 
condición 

  

Mediante el geo portal del SERNANP,  
http://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/ se verificó 
que la actividad no se encuentra dentro de un área 
protegida o zona de amortiguamiento 

 

                                                 
11    Rango Empresarial: Pequeña Empresa, según lo indicado por el administrado en el Registro 00077998-2022 (10.11.2022). 

http://www.produce.gob.pe/
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2 

 
 
 
 

La actividad se realiza: 
a) Dentro de una ANP o zona 

de amortiguamiento. 
b) A una distancia menor o 

igual de 250 m de 
ecosistemas frágiles. 

c) Dentro de comunidades 
campesinas nativas o 
pueblos indígenas.  

.  
Asimismo, mediante el geo portal del SERFOR, 
https://geo.serfor.gob.pe/visor/ se pudo verificar 
que la actividad no se encuentra a una distancia 
menor o igual de 250 metros de ecosistemas 
frágiles.  
Finalmente, mediante la página web del MINCU, 
https://bdpi.cultura.gob.pe/mapa-interactivo se 
verificó que la actividad no se localiza dentro de 
comunidades campesinas nativas o pueblos 
indígenas.  
En consecuencia, se ha evidenciado que la 
actividad industrial no se ubica dentro de un Área 
Natural Protegida (ANP) ni en una zona de 
amortiguamiento de alguna de éstas, asimismo, no 
se encuentra ubicado a una distancia menor o igual 
a 250m de un ecosistema frágil, ni tampoco se 
sitúa dentro del territorio de una comunidad 
campesina, nativa o de un pueblo originario.  

 

No cumple 
con esta 
condición 

N° Condiciones específicas Evaluación DEAM Resultado 

1 

El proceso de cocción, fusión, 
templado, sinterización, 
preparación de coque y/o 
fundición se realiza usando 
como combustible biomasa, 
combustible residual u otro de 
menor calidad y no cuenta con 
sistema de tratamiento de 
emisiones (ejemplos, 
ventiladores, filtros de retención 
de partículas, lavadores de 
gases, etc.). Realizan procesos 
de fundición o refinación de 
metales ferrosos y no ferrosos. 

La empresa declara que en su proceso productivo 
Cuenta con la actividad de cocción, para lo cual 
utiliza biomasa como combustible y genera emisión 
de gases y dispersión de partículas. 
 
Asimismo, se precisa que, el monitoreo de línea 
base los resultados están por debajo de los LMP a 
excepción de la EA – 3 (986.67 mg/Nm3), la cual 
no cumple con los valores establecidos de la noma 
recomendada. (500 mg/Nm3), sobre lo cual se 
inferiría que, no cuenta con sistemas de 
tratamiento y/o control en la generación de material 
particulado por el desarrollo de su actividad 
productiva, considerando el potencial impacto a la 
calidad de aire como relevante o moderado; por lo 
que, se advierte la necesidad de que la actividad 
en mención controle y/o mitigue adecuadamente 
los impactos generados, siendo que para ello, se 
requiere de la implementación de medidas de 
control y mitigación ambiental; así como, la 
realización de actividades de monitoreo ambiental 
que permitan determinar la trazabilidad y 
comportamiento de dicha actividad sobre la calidad 
ambiental de la zona de la planta a efectos de 
determinar que los mismos se encuentren bajo los 
valores establecidos en las normas de referencia y 
determinar la eficacia de las medidas propuestas 
por la empresa. 

 

Cumple con 
esta condición 

http://www.produce.gob.pe/
https://geo.serfor.gob.pe/visor/
https://bdpi.cultura.gob.pe/mapa-interactivo
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En ese sentido, la planta industrial cuenta con 
procesos en la que generan material particulado y 
emisiones, sobre los cuales se requiere un control 
a fin de evitar potenciales impactos a la calidad de 
aire, los mismos que deben ser establecidos a 
través del programa de monitoreo, En 
consecuencia, se advierte que el titular industrial, 
actualmente, no cuenta medidas suficientes para el 
control de dispersión de partículas y emisión de 
gases, requiriendo para ello del adecuado 
establecimiento de obligaciones ambientales 
específicas, las mismas que deben ser dispuestas 
en el marco de un Instrumento de Gestión 
Ambiental (IGA). 

 

 
EVALUACIÓN DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la 
metodología empleada por la empresa para la evaluación de impactos ambientales de las 
actividades realizadas en su planta industrial (Conesa Fernández, 2010), ha permitido la 
identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas actualmente en la 
planta industrial y los factores ambientales que pueden verse afectados por su ejecución. 
Cabe señalar que dicha metodología es internacionalmente aceptada, en vista de lo cual, la 
misma se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE. 

 

De la evaluación de los impactos ambientales que se generan por las actividades de la planta 
de fabricación de ladrillos, se tiene que, la interacción de los aspectos ambientales de la 
planta (emisión de gases, dispersión de partículas) con los componentes ambientales del 
entorno (aire), han sido calificados por parte de la empresa, como impacto negativo 
moderado, debido a que los potenciales impactos identificados tienen una valoración de 
moderado según la metodología utilizada, por lo que en mérito a lo indicado en el numeral 
58.1 del artículo 58 del RGA, corresponder determinar que estos impactos son equivalentes 
a impactos relevantes, conforme a la previsión contenida en el literal b) del numeral 53.1, del 
artículo 53 del RGA, lo cual, resulta conforme la propuesta de un instrumento de gestión 
ambiental correctivo; por lo tanto, se justifica la presentación de un Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA), formulada por la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA 
E.I.R.L. 
 
Finalmente, de la evaluación realizada por esta Dirección, se tiene que la propuesta del Plan 
de Manejo Ambiental (medidas ambientales propuestas) descrito en la Tabla 28 del presente 
informe, contienen medidas y programas específicos que tienen relación directa con cada 
uno de los potenciales impactos ambientales descritos respecto a las medidas de control y 
mitigación para los aspectos de generación de material particulado, emisiones atmosféricas, 
ruido ambiental y calidad de suelo, las mismas que son conformes para el actividad 
desarrollada por el titular. No obstante, se dispone la medida de “Implementación de 
lavadores de gases y su respectivo mantenimiento”, lo que permitirá el control en la actividad 
de cocción, como una de las principales actividades de emisión de gases y dispersión de 
partículas. Asimismo, a fin de mitigar el arrastre eólico de partículas por acción del viento 
hacia áreas externas de la planta industrial, esta Dirección dispone que la empresa deberá 

http://www.produce.gob.pe/
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acondicionar el área destinada para el almacenamiento de tierra en rumas cuya altura 
máxima no exceda los 5 metros. 
 
Corresponde precisar que se retirarán aquellas medidas que estén relacionadas al manejo 
de residuos sólidos, pues tales exigencias ya se encuentran establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2017- MINAM, y su posterior modificatoria establecida 
mediante Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM (en lo que le sea concerniente); siendo de 
obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales 12, pasible de 
ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora13 y cuya obligatoriedad de su 
cumplimiento, no está supeditado a la aprobación del presente IGA; de igual manera. El Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) que ha de desarrollar el titular, se encuentra recogida en el 
Anexo 02 del presente Informe. En ese entendido, conforme a los artículos 55° y 60° del 
RGA, el plazo máximo general para la implementación de las medidas de adecuación 
ambiental de carácter correctivo es de cinco (05) años para el caso del PAMA o en un tiempo 
menor conforme a la actividad particular de la planta industrial, sin perjuicio de que el titular 
mantenga las medidas de manejo ambiental permanentes que correspondan durante el 
desarrollo de la actividad en curso, siendo que ambas medidas deberán ser cumplidas 
conforme al cronograma de implementación y el presupuesto asignado, devenidas de la 
aprobación del IGA en mención.  
 
En relación con el Programa de monitoreo ambiental presentada por el titular, se concluye 
lo siguiente: 
 
Calidad de Aire: De la evaluación realizada a la propuesta de monitoreo de calidad de aire 
presentada por el titular de la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., se 
verificó que los parámetros PM10, PM2.5, son representativos de la actividad productiva que 
desarrolla la referida empresa. Cabe indicar que los parámetros SO2 y NO2 no son 
necesarios monitorear, por el tipo de combustible a utilizar, por lo que se ha optado por 
retirarlos. Asimismo, las estaciones barlovento y sotavento se encuentran conformes para 
que el titular pueda realizar el control de la calidad de aire. 
 

                                                 
12 Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(...) 
2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos 
competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los 
mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones 
de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, incluyendo los aspectos socio ambientales. 
(...) 

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

2015-PRODUCE 
Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno  
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización 
serán establecidos por el ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias. 
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Emisiones Atmosféricas: De la revisión realizada a la propuesta de monitoreo de emisiones 
se acepta dicha propuesta. Cabe señalar que la comparación de la concentración del 
parámetro: Material particulado deberá emplear el valor establecido en la Guía Generales 
sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Banco Mundial (2007), el valor de 
comparación para partículas (150 mg/Nm3), toda vez que el tipo de combustible empleado 
para el desarrollo de sus operaciones es biomasa; asimismo, se precisa que la norma de 
referencia para el parámetro CO (500 mg/Nm3)14 será el Decreto Nº 638/1995 (Venezuela), 
ello en la medida que la norma del Banco Mundial no presenta valores para dicho parámetro, 
siendo que si bien, el numeral 33.3 del artículo 33 y la Segunda Disposición Transitoria Final 
de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, precisa que, en tanto no existan ECA y LMP 
equivalentes, serán de uso referencial, los establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) o Instituciones de Derecho internacional Público; no obstante, en el presente 
caso, ni las normas nacionales (ECA y LMP), ni las normas internacionales de comparación, 
regulan el parámetro (CO), por lo que en aplicación del principio de Prevención así como del 
principio de Objetivación de la Tutela Ambiental, la falta de normativa de comparación no 
puede ser óbice para dejar en estado de desprotección componentes ambientales frente a 
las actividades económicas desarrolladas por el administrado.  

 

Por otro lado, cabe precisar que el parámetro monóxido de carbono excedió los Límites 
Máximos Permisibles de la norma venezolana. Sin embargo, se advierte que el titular ha 
propuesto en el PMA medidas de manejo tales como: Implementar un sistema de lavador de 
gases para mitigar las emisiones provenientes de los hornos de cocción, asimismo, ha 
propuesto realizar el mantenimiento de dicho sistema a fin de que pueda operar 
óptimamente, dichas medidas contribuirán a que las emisiones atmosféricas que generan 
en su actividad productiva se encuentren controladas y se pueda cumplir con el LMP de 
referencia. 
 

El monitoreo del parámetro CO, debe tener una frecuencia semestral, de tal manera que se 
demuestre el cumplimiento del LMP. Posteriormente, en caso los resultados de monitoreo 
(como mínimo los dos primeros años) no sobrepasen los LMP, el titular podrá solicitar la 
modificación de dicha frecuencia. 

 

Ruido ambiental: Las estaciones de monitoreo se encuentra ubicadas en la parte exterior de 
la planta industrial y permitirán verificar los niveles de ruido que podrían afectar el entorno. 
Asimismo, el valor de referencia será el estándar para ruido industrial considerando que el 
entorno en el cual se ubica la planta industrial no existe presencia de centros poblados. 
Asimismo, el monitoreo se efectuará en horario diurno y nocturno considerando que las 
operaciones productivas del titular se realizan en ambos horarios. 
 

En tal sentido, el detalle del Programa de Monitoreo Ambiental actualizado de la planta 
industrial de la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L se presenta en el Anexo 
Nº 3 del presente informe.  
 
En cuanto al cumplimiento del reporte ambiental sobre la implementación de las medidas de 
manejo ambiental y los resultados de los monitoreos ambientales, se menciona que en 
consideración a lo señalado en el artículo 62 del vigente RGA, los informes conteniendo los 

                                                 
14 Valor considerado del Oficio N° 00061-2020-OEFA/DSAP 
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resultados de los monitoreos ambientales, así como los informes que dan cuenta del 
cumplimiento o avance en la implementación de las acciones de seguimiento y control, y de 
los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado, 
se presentan en un Reporte Ambiental que unifica el seguimiento de ambos compromisos, 
el cual debe ser puesto en conocimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). Con base en ello, se menciona que el titular deberá cumplir con reportar 
el cumplimiento de las medidas establecidas en su Plan de Manejo Ambiental y los 
resultados obtenidos en sus monitoreos ambientales, al ente fiscalizador, a través del 
Reporte Ambiental, conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 4 del presente Informe. 

 

IV. 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 tal motivo, no 
se han solicitado opiniones técnicas a otros sectores, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 24 del RGA. 

 

V. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES  
Luego del análisis de la información presentada por el titular, se concluye que las 
observaciones remitidas mediante Oficio N° 01706-2022-PRODUCE/DGAAMI e Informe 
Nº 032-2022-PRODUCE/DEAM-zpalacios, han sido subsanadas en su totalidad, tal como 
se detalla en el Anexo 01 del presente informe. 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 En base a los fundamentos y evaluación técnica y normativa realizada, se determina que 
los impactos ambientales generados por la “Planta industrial de Fabricación de Ladrillos”, 
ubicado en la Av. Ramiro Prialé S/N Sector Miraflores, distrito Sapallanga, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, de la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA 
E.I.R.L, se califican como relevantes, por lo que se justifica la presentación de un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

 

6.2 Evaluada la información remitida por la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA 
E.I.R.L, en el marco del presente procedimiento, se recomienda aprobar y emitir la 
Resolución Directoral de aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) de la “Planta de fabricación de ladrillos”. En ese sentido, se recomienda emitir la 
Resolución Directoral de aprobación del PAMA de la “Planta de fabricación de ladrillos”. 

 

6.3 La empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., deberá cumplir con las 
obligaciones establecidas en los Anexos N° 2, 3 y 4 del presente Informe Técnico Legal, 
sin perjuicio, de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes, 
que le resulten aplicables a su actividad productiva. 

 

6.4 La empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L, se encuentra obligada a dar 
cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables contenidas en el artículo 13° del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en tanto le sean aplicables a la 
actividad en curso que viene desarrollando. 
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6.5 Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos 
potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial de la empresa 
INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., presentado como parte del presente PAMA, 
no le corresponde a la referida empresa, desarrollar la fase de caracterización para el 
referido proyecto; por lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la 
Remediación (PDR). 

 

6.6 La empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., 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 su posterior modificatoria establecida mediante Decreto Supremo 
N° 001-2022-MINAM, en todo aquello que le sea legalmente exigible. 

 

6.7 La aprobación del presente instrumento de gestión ambiental, no exime a la empresa 
INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., de la obtención y mantenimiento en vigor de 
las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran conforme a ley, para la operación 
y mantenimiento de su instalación productiva; asimismo, lo resuelto no convalida ni 
regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, 
en los que hubiera podido incurrir aquella, en el desarrollo de su actividad industrial; salvo 
pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), en el marco de sus competencias. 

 

6.8 Se recomienda remitir el presente informe a la empresa INDUSTRIA CERÁMICA 
LAROKA E.I.R.L. y al OEFA, para las acciones de seguimiento que resulten pertinentes 
del cumplimiento de compromisos ambientales aprobados en el instrumento de gestión 
ambiental, en el marco de sus competencias. 

 

Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
Palacios Egoavil, Zaly 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Chávez Ramírez, Sarita 
ESPECIALISTA LEGAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el presente informe. 
 
ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
DIRECTOR (s) 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO N° 1 
Observaciones del PAMA “Planta Industrial” de la empresa  

INDUSTRIA CERAMICA LAROKA E.I.R.L 

 
 Observaciones Levantamiento de observaciones Estado 

1 

 
Señalar a que rango empresarial pertenece la empresa (Micro, pequeña, 
mediana o gran empresa) a fin de tener la información completa para un mejor 
resolver. Asimismo, presentar un sustento técnico respecto al cumplimiento o 
no cumplimiento de cada una de las condiciones generales y específicas 
establecidas en el Anexo del Decreto Supremo N° 0006-2019-PRODUCE, 
aplicadas para la Clase CIUU que corresponda. 
 

En el Registro 77998-2022 (folios 5-9), el titular menciona las 
condiciones de específicas y generales que le aplican. 
 

Absuelta 

2 

 
La dirección de la empresa es Av. Ramiro Prialé S/N Sector Miraflores, sin 
embargo, el documento emitido por la municipalidad (folio 186), indica como 
ubicación de la Planta “Lote 1 (Condominio Ospina Cárdenas), Lote 2 (Quillish), 
Lote 3 (Quillis Estancia) Ca. Los Eucaliptos, Barrio Miraflores”, por lo tanto, 
deberá adjuntar un documento que acredite propiedad del predio (contrato de 
alquiler, vigencia poder del inmueble, u otro documento), donde se pueda 
confirmar los derechos sobre los Lote 1 (Condominio Ospina Cárdenas), Lote 2 
(Quillish), Lote 3 (Quillis Estancia). 
 

En el Anexo 2.1 del Registro 77998-2022, el titular adjunta el 
contrato de alquiler reciente con la dirección actualizada. 

Absuelta 

3 

 
En el ítem 2.7 Productos elaborados y subproductos obtenidos (folio 37), el 
titular indica que la capacidad instalada de la empresa es de 4200 Tn/mes. 
Deberá aclarar dicha información, indicando la capacidad instalada por cada 
producto. Mencionar los subproductos obtenidos, de corresponder. Completar 
la información del siguiente cuadro: 
 

En el Registro 77998-2022 (folios 10-11), el titular completa la 
información solicitada en los cuadros 3.1 y 3.2. 
 

Absuelta 

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

o 

Cantidad 
promedio 
(unid/mes

) 

Subprod
ucto 

obtenido 

Cantidad 
promedio 

mensual/ anual 
de 

subproducto (t) 

Aprovecha
miento del 
subproduct

o 

Capacida
d 

Instalada 

      

      
 

  

4 

 
Indicar el tipo de materia prima que se utiliza en los procesos y sub procesos, 
cantidad (promedios mensuales y anuales), unidad de medida (kg, t, l, m3), de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Tipo de 
recurso  
 (Materia 
prima) 

Cant. 
Unidad (kg, 

t, l, m3) 
Proveedor 

Dotación de suministros de 
recursos naturales 

Propios Terceros 

      

      
 

En el Registro 77998-2022 (folio 12), el titular completa la información 
solicitada en el cuadro 4.1. 

 
Absuelta 

5 

 
De los insumos indicados en el ítem 2.6.2, deberá indicar lo siguiente: 

- Describir las condiciones del almacenamiento de los insumos  

- Adjuntar la hoja MSDS del aceite y de otros insumos de corresponder. 

 
En el Registro 77998-2022 (folios 12-15), el titular indica lo siguiente: 
El almacén de insumos sólidos se encuentra techado y cercado con 
malla raschell, para el almacén de insumos sólidos (aserrín y leña),  Absuelta 

6 

 
Indicar la vida útil de la actividad de la empresa 
 
 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 15), el titular indica que la vida útil 
de la planta es de 30 años. 

 
Absuelta 
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7 

Presentar una lista de equipos y maquinarias empleados de acuerdo a las 
actividades del proceso principal y auxiliares. De acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Nomb
re del 
equip
o 

Proces
o en el 
que se 
utiliza 

Cant
idad 

Tipo y 
cantidad de 
combustible 
que requiere 

Capacidad 
(Potencia) 

Antigüe
dad del 
equipo 

Uso 
permanente 
o temporal 

       

       
 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 15-16), el titular completa la 
información solicitada en el cuadro 7.1. 

 

Absuelta 

8 

 
Servicios: Agua (folio 39), el titular indica lo siguiente: 
a) “La planta de la empresa INDUSTRIA CERÁMICA LAROKA E.I.R.L., es 

abastecida de agua por la Junta Administrativa de Agua y Saneamiento del 
Centro Poblado de Miraflores, quien cuenta con Licencia de uso de agua en 
vías de regularización con Resolución Administrativa No 421- 2004-
INRENA-IRH/ATDRM.” 

       Al respecto deberá adjuntar la regularización de la licencia de Resolución 
Administrativa N° 421-2004-INRENA-IRH/ATDRM, ante la autoridad 
correspondiente. 

 

b) El administrado deberá indicar el consumo de agua domestica e industrial 
por separado, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Fuente de 
abastecimiento 

Consumo Tipo de Uso 
(industrial o 
doméstico) 

Mensual (m3) Anual (m3) 

    

 
Cabe indicar que el consumo actual de agua, no debe superar el volumen 
autorizado, de ser el caso, se solicitara opinión técnica a la autoridad 
correspondiente. 
 

c) Adjuntar los últimos 6 recibos de pago por agua. (nítido). 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 17-18), el titular indica lo siguiente: 
 
a) En relación al documento de licencia de uso de agua en vías de 

regularización con Resolución Administrativa N°421-2004-
INRENA-IRH/ ATDRM, la empresa solicitó al presidente de la 
Junta Administrativa de Agua y Saneamiento (JASS) del Centro 
Poblado de Miraflores, la copia del documento que acredite la 
licencia de uso de agua. 

b) En el cuadro 8.1 presenta la cantidad de consumo de agua 
domestica e industrial. 

c) En el Anexo 8.2 Adjunta recibos de mantenimiento de agua. 
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9 

Servicios: Combustible. 
Completar la información de combustible que se consume durante el proceso, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 

Combusti
ble 

Consumo Volumen (m3) Especificaciones 
sobre almacenamiento 

Proveedor 
Mensual Anual 

     

     

 
*En caso de abastecerse de combustible de la empresa Calidda, presentar los 
recibos de consumo del último año (2021).  

 
En el Registro 77998-2022 (folio 18-19), el titular completa la 
información solicitada en el cuadro 9.1. 
 
Cabe indicar que la empresa, utiliza leña y aserrín como combustible 
para la quema (cocción) de ladrillos; precisando que no utiliza gas 
natural. 

 

Absuelta 

10 

 
De acuerdo a la información presentada en el ítem 2.8. Equipos y maquinarias.  
el titular indica que cuenta con tres Hornos de fuente aserrín y leña, por lo que 
deberá completar el siguiente cuadro: 
 

Fuente de 
generación 

Ubicación / 
Actividad 

Tipo de 
emisión 

Cantidad de 
flujo (m3/h) 

Altura 
chimenea 

(m) 

Tratamien
to 

      
 

 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 19), el titular completa la información 
solicitada en el cuadro 10.1. 
 

 
Absuelta 

11 

El administrado deberá indicar si generará emisiones difusas, de ser el caso, 
deberá completar la información de la siguiente tabla: 
 

Fuente de 
generación 

Ubicación / 
Actividad 

Tipo de 
emisión  

Medida de Manejo Ambiental o 
Tratamiento (descripción) 

    
 

 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 20), el titular completa la información 
solicitada en el cuadro 11.1. 

Absuelta 
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12 

 
De la información presentada en el ítem 2.11.1. Efluentes líquidos. El titular 
indica que sólo genera efluentes domésticos, por lo que deberá completar la 
información de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Fuente 
de 

generaci
ón 

Ubicaci
ón 

Lugar de descarga 

Caudal 

Tratamie
nto 

Disposici
ón final Alcantaril

lado 
Curso 

de agua 

Ot
ro
s 

S
í 

No 

         
 

 
 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 20), el titular completa la información 
solicitada en el cuadro 12.1. 

Absuelta 

13 

 
El administrado menciona que las fuentes de emisión de ruido, son por el uso 
de maquinarias y equipos, sin embargo, deberá indicar las fuentes de ruido 
(áreas de la planta, o actividades). Completar la información de la siguiente 
tabla: 
 

Fuente de 
generación 

Intensidad de la 
fuente (dB) 

Medida de control 

   
 

 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 21), el titular completa la información 
solicitada en el cuadro 13.1. 

Absuelta 

14 

 
Señalar los procesos, subprocesos y fuentes (maquinaria y equipos) que son 
generadores de vibraciones que sean perceptibles por receptores ambientales 
(en específico por la población); indicando la intensidad de estas en RMS de 
vibración (m/s2) asimismo, indicar las medidas ambientales correspondientes. 
 

Fuente de 
generación 

Medida de control 

  

  

  
 

 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 21), el titular indica que no se 
generan vibraciones en las instalaciones de la planta de elaboración 
de ladrillos de la empresa. 

Absuelta 
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15 

 
Del ítem 2.11.3 Residuos Sólidos. 
    En el cuadro 2.11.1. Residuos sólidos generados en planta, el titular 

menciona que el papel, botellas, ladrillos quebrados y baldes de aceite 
residual, son aprovechables. Indicar como son aprovechados dichos 
residuos. 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 22), el titular responde lo solicitado 
en el Cuadro 15.1. Absuelta 

16 

 
Del ítem 3.1.1 Climatología. 
a) El titular presenta información meteorológica de la estación Huaytapallana, 

del periodo 2020, sin embargo, considerando que el titular ha presentado 
un PAMA, la información meteorológica histórica debe de ser de los últimos 
dos años a mas, de tal manera que se puedan identificar mejor los impactos. 
Adjuntar la rosa de viento, en base a los datos históricos obtenidos, 
señalando cual es el rumbo y velocidad de viento resultante. 

 
 
 
En el Anexo 16.1 del Registro 77998-2022 (folio 88-398), presenta la 
información meteorológica y rosa de viento. Absuelta 

17 

 
a) En los resultados de monitoreo de calidad de aire.  (cuadro 3.4.7.3) Los 

resultados de monitoreo de calidad de aire, fueron realizados, sólo 24 horas. 
El titular deberá realizar el monitoreo de acuerdo a lo indicado en el 
Protocolo de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire aprobado mediante 
D.S 010-2019-MINAM. Considerar como fuente vinculante “producción de 
ladrillos”, de acuerdo a ello, replantear parámetros, frecuencia y periodo de 
monitoreo. 

b) En los resultados del monitoreo de ruido (cuadro 3.4.7.4), Se observan los 
resultados del monitoreo en horario diurno, y no del nocturno, a pesar de 
que la planta funciona día y noche. Realizar el monitoreo en horario 
nocturno, o justificar por qué no es requerida dicha información. 

c) En el mapa de puntos de muestreo figuran 3 estaciones de monitoreo de 
emisiones atmosféricas, cuando sólo ha presentado el informe de ensayo 
de dos estaciones. EA-01 y EA-02, aclarar dicha información. 

 
En el Anexo 17.1 del Registro 77998-2022 (folio 399-439), presenta 
el informe de monitoreo ambiental de línea base. 
 
a) En el folio (436-439), presenta los resultados del monitoreo de 

calidad de aire, realizado, de acuerdo al Protocolo de Monitoreo 
de Calidad Ambiental de Aire. 

b) En el folio 23, indica los siguiente: si bien es cierto la empresa 
opera de día y noche; las fuentes de generación de ruido son: 
extrusora, molino y cargador frontal; estos equipos operan en 
horario diurno. Precisando que en horario nocturno lo único que 
opera es el área de quema de ladrillos (hornos de cocción de 
ladrillos), por ende, los hornos no generan ruido; sin embargo, 
como temas de control el ruido nocturno será incluido en el 
programa de monitoreo ambiental. 

c) En el folio 427, presenta el monitoreo de emisiones atmosféricas. 

Absuelta 
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18 

 
En el ítem 5.1 Área de Influencia. (folio 125) El titular presenta información 
correspondiente al área de influencia directa e indirecta, sin embargo, en el 
capítulo de descripción de impactos, menciona que afectan la calidad de aire 
por las emisiones atmosféricas y dispersión de partículas causado por el 
funcionamiento de los hornos (bóveda y túnel) y tipos de insumos utilizados 
durante la actividad de cocción 

a) Al respecto, deberá replantear el área de influencia directa e indirecta, 
utilizando modelamientos de dispersión de contaminantes, para poder 
identificar adecuadamente los grupos de interés afectados por el 
funcionamiento de la planta industrial. 

b) De la información solicitada, deberá completar el siguiente cuadro: 

Área de 
Influencia 

Criterios para 
determinar el AI 

Radio / 
Extensión 

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

Directa 
(AID) 

   

Indirecta 
(AII) 

   

 

En el Registro 77998-2022 (folio 24), el titular responde lo siguiente: 
a) (…) la empresa cuenta con tres hornos para la cocción de 

ladrillos, y los impactos que generan son de tipo acumulativo al 
entorno, toda vez que, estos emanan a través de las chimeneas 
emisiones al medio ambiente, que según los resultados de 
monitoreo se encuentran por debajo de los Límites Máximos 
Permisibles determinados para actividades de quema de 
ladrillos, por ende no se requiere realizar un modelamiento de 
dispersión de contaminantes, no obstante se ha determinado la 
altura de la pluma de las chimeneas, para garantizar una mejor 
inclusión de todos los actores que se encuentran alrededor, con 
la finalidad de garantizar la no afectación de los mismos, teniendo 
que más del 50% del área de influencia está cubierto por terrenos 
agrícolas, el 20% viviendas y un 10% otras actividades. 

b) En la tabla 18.1 el titular completa la información solicitada. 

 

19 

 
Considerar el análisis de calidad de aire, mediante el modelamiento de 
dispersión de contaminantes, por el uso de los hornos durante la operación 
de la planta (emisiones atmosféricas), en caso corresponda. 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 27), el titular responde lo siguiente: 
De lo mencionado, se precisa que no corresponde realizar el 
modelamiento de contaminantes, toda vez que de los resultados de 
monitoreo de línea base obtenidos para los parámetros de calidad de 
aire y emisiones atmosféricas, se encuentran en su mayoría por 
debajo de los estándares de calidad de aire y límites máximos 
permisibles para actividades de quema de ladrillos. Así 
mismo, el proyecto se encuentra en una zona donde más del 50% de 
los actores con los que limita son terrenos agrícolas, apreciándose 
escasas viviendas. Por otro lado, se precisa que la empresa se 
encuentra rodeada de barreras vivas (árboles y tallo alto), lo que 
contribuye en la mitigación de los impactos que se puedan generar. 
 

Absuelta 
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En el ítem 3.2 Medio Biológico, el titular indica que la vegetación y fauna es 
escasa, sin embrago, deberá mencionar las especies de flora y fauna 
existentes en el área de influencia de la Planta industrial.  De ser el caso 
deberá indicar si alguna especie se encuentra en estado de amenaza o 
vulnerabilidad, de acuerdo a lo indicado en el D.S N° 043-2006-AG, y D.S 
N°004-2014-AG. 

En el Registro 77998-2022 (folio 27), el titular responde lo siguiente: 
Fauna: 27uculí (z Meloda), Tortolita Peruana (C cruziana) y gorrión 
de collar rufo (Z capensis), cuya descripción de las mismas se detalla 
a continuación asimismo según el D.S. N°004-2014-AG, dichas 
especies no se encuentran en un estado de amenaza o 
vulnerabilidad. 
Flora: Eucalipto (Eucalyptus), Maiz (Zea mays), Trigo (Triticumy) y 
gorrión de collar rufo (Z capensis), cuya descripción de las mismas 
se detalla a continuación asimismo según el D.S. N° 043-2006-AG, 
dichas especies no se encuentran en un estado de amenaza o 
vulnerabilidad. 

Absuelta 

21 

 

 
Respecto a las áreas de interés. Deberá indicar y justificar lo siguiente: 
 
a) Si el área de influencia se encuentra en zona arqueológica. 
b) Si la actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de 

ecosistemas frágiles. 
c) Si la actividad se realiza dentro de comunidades campesinas, nativas o 

pueblos indígenas. 
 

En el Registro 77998-2022 (folio 33), el titular responde lo siguiente: 
a) Se precisa, que el área de influencia del proyecto no se 

encuentra en zonas arqueológicas, según el Geo-Portal del 
Sistema de Información Geográfica de Arqueología – SIGDA de 
Ministerio de Cultura, tal como se muestra en la figura 21.1. 

b) Se precisa que, la actividad de quema de ladrillos que realiza la 
empresa no se encuentra a una distancia menor o igual a 250 
metros de ecosistemas frágiles, el ecosistema frágil identificado 
a 11.9 Km es el ecosistema PUCUSH UCLO, según el Geoportal 
de la Infraestructura de Datos Espaciales del SERFOR, tal como 
se puede apreciar en la figura 21.2. 

c) La actividad de quema de ladrillos no se realiza dentro de 
comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas, según la 
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) 
del Ministerio de Cultura, tal como se puede apreciar en la figura 
21.3. 

Absuelta 

 
 
 
 

 

- Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 012-2017-
MINAM que aprueba los criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, el 
titular deberá evaluar la existencia de sitios contaminados teniendo en 
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consideración los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración 
de Planes de Descontaminación de Suelos y la Guía de Muestreo de Suelos, 
aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM, a fin de 
poder determinar si amerita o no pasar a la fase de caracterización, para lo 
cual se recomienda presentar la información en el siguiente cuadro:  

 

 
Asimismo, deberá presentar fotografías de las fuentes/focos identificados. 
 

Consideraciones conforme a la 
normatividad vigente 

Descripción 

Uso Histórico  

Eventos significativos que hayan representado 
contaminación al suelo (si/no) 

 

Fuentes Potenciales de Contaminación  

Focos Potenciales de Contaminación  

Conclusión  

 
 
 
 
 
 
En el Registro 77998-2022 (folio 36-43), el titular responde lo 
solicitado y adjunta el panel fotográfico solicitado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Absuelta 

23 

 
Deberá aclarar lo siguiente: 
- Indicar si la planta se encuentra en un área de influencia de una zona 

arqueológica. 

- Distancia de la ANP o zona de amortiguamiento más cercana. 

- Distancia al ecosistema frágil más cercano. 

 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 43-46), el titular indica lo siguiente: 
 
a) Se precisa, que el área de influencia del proyecto no se 

encuentra en zonas arqueológicas, según el Geo-Portal del 
Sistema de Información Geográfica de Arqueología – SIGDA de 
Ministerio de Cultura. 

b) Según el visor del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado), la distancia más cercana a 
un ANP es de 20.1 Km, siendo este el ACR HUAYTAPALLANA, 
y la zona de amortiguamiento más cercana es a 48.80 Km, 
siendo este la zona de Nor Yauyos-Cochas. 

Absuelta 

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


 

 
 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

 
EHREM/Zpe/Schr                                                                                                                 Página 33 de 38 
 
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: 
0HP3O2J6 

 

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

c) Según el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
SERFOR, la distancia más cercana a un ecosistema frágil es de 
11.9 Km, siendo este el ecosistema PUCUSH UCLO 

24 

 
Del ítem 7. Participación Ciudadana. (folio 169). El titular indica que realizo los 
siguientes mecanismos de participación ciudadana: Publicación en medios 
masivos, mesa de trabajo, buzón de sugerencias y encuestas. Sin embargo, 
sólo presenta la publicación del diario “El Peruano” y “La Razón”, e imágenes 
del Taller participativo. 
 
a) Indicar si realizó o no la mesa de trabajo y el buzón de sugerencias, de ser 

el caso, adjuntar los resultados de dichos mecanismos y las fotografías 
correspondientes. 

b) Con respecto a la publicación del diario y al taller participativo virtual, se 
observa que mencionan la “realización de la DECLARACIÓN DE 
ADECUACION AMBIENTAL (DAA)” de la empresa INDUSTRIA 
CERAMICA LAROKA E.I.R.L. Dicha información no concuerda con el IGA 

que actualmente se encuentra en evaluación. Por lo tanto, deberá presentar 
los mecanismos de participación ciudadana, correspondientes al PAMA que 
se encuentra en evaluación. 

c) Con respecto al taller participativo virtual, deberá adjuntar las diapositivas 
que utilizaron en el taller, la lista de participantes, y los resultados de dicho 
taller.  

   

 
En el Registro 77998-2022 (folio 46-51), el titular indica lo siguiente: 

 
a) La mesa de trabajo se realizó mediante un taller participativo. En 

el cuadro 9.1 aclara todos los mecanismos de participación 
ciudadana realizados. 

b) El taller participativo se realizó de manera presencial; la difusión 
de dicho taller se realizó en el diario LA RAZÓN, con fecha 18 de 
noviembre del 2021, en el anexo 24.2 adjunta el Diario La Razón. 

c) En el anexo 24.1, adjunta el Informe del Taller Participativo del 
IGA del PAMA. Absuelta 
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Del ítem 4. Identificación y caracterización de impactos ambientales (folios 105-
124), el titular deberá: 
 
a) Aclarar porque no se ha considerado el proceso de laminado en la 

identificación de impactos. 
b) En el ítem 4.3.10. Cocción, se menciona que la cocción de ladrillos generará 

emisiones atmosféricas y dispersión de partículas, cuyo impacto será 
moderado. Deberá justificar mejor dicha afirmación, ya que, de acuerdo al 
muestreo de emisiones atmosféricas, los resultados no superan los LMP, 
según se observa en el cuadro 3.4.7.2 (folio 94). 

c) Luego de corregir la información solicitada, completar la siguiente tabla. 
 

Impacto 
ambiental 

Descripción 
del impacto 

Calificación 
propuesta 

Medida ambiental 
propuesta 

    
 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 52-53), el titular indica lo siguiente: 

 
a) No se consideró el proceso de laminado; porque este es parte 

del proceso de extrusión. 
b) El monitoreo de línea base los resultados están por debajo de los 

LMP, el proceso de cocción de ladrillos genera emisiones 
atmosféricas y dispersión de partículas, la calificación en la 
evaluación de impactos es moderado; toda vez que, los impactos 
son de carácter acumulativo, por el funcionamiento continuo de 
las fuentes fijas (operación 24hrs al día). 

c) En el cuadro 25.1 , el titular modificó  y completó la información 
solicitada. 

 

26 

 

Del ítem 6. Estrategia de Adecuación y Manejo ambiental. 
a) El Titular deberá aclarar cuando realizará la implementación del lavador de 

gases, ya que en el cronograma (cuadro 6.4.1), se observa que éste será 
realizado en el 4to trimestre después del mantenimiento de la chimenea y 
el lavador de gases. 

b) En el ítem 6.5.5. Programa de monitoreo, se indica que, el monitoreo de 
emisiones tendrá como norma referencial a la Guía del Banco Mundial, sin 
embargo, deberá aclarar a qué normativa referencial corresponde el LMP 
1445 (mg/Nm3), para el monitoreo de CO.  

c) Para programa de monitoreo, deberá proponer monitoreo de ruido 
ambiental diurno y nocturno o justificar que no es requerido. 

d) En el programa no monitoreo indica que hay 3 chimeneas, pero sólo realizó 
la caracterización ambiental de dos chimeneas. Aclarar si son dos o tres 
chimeneas, de ser tres chimeneas, deberá presentar el monitoreo de 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 54-58), el titular indica lo siguiente: 
a) El titular aclarar que cuenta con tres hornos para el proceso de 

cocción de ladrillos siendo un horno y dos hornos móviles, 
precisando que cada uno contará con el sistema de lavado de 
gases, que será implementado en el 1er y el 2do trimestre 
después de la aprobación del PAMA. 

b) Aclara que el valor de 1445 ppm, corresponde al Decreto 
833/1975 de España. 

c) Los equipos operan en horario diurno. Cabe mencionar que en 
horario nocturno lo único que opera es el área de quema de 
ladrillos (hornos de cocción de ladrillos), los hornos no generan 
ruido. 

d) La empresa tiene 03 fuentes fijas (EA-01, EA-02 y EA-03), en el 
Anexo 17.1, presenta el Informe de Ensayo de la estación antes 
mencionado. 
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emisiones atmosféricas de la chimenea que no fue monitoreada 
inicialmente. 

e) Adjuntar el programa de mantenimiento de las maquinarias y equipos que 
utiliza la Planta industrial. 

f) En el ítem 6.9. Programa de cierre y abandono. Presentar un cronograma 
de actividades de la etapa de cierre y estimar el tiempo de ejecución. 

 

e) En el anexo 26.1 (615-616), adjunta el Programa de 
mantenimiento de maquinarias y equipos. 

f) En el cuadro 26.3 presenta el cronograma de actividades de la 
etapa de cierre. 

27 

 
Del ítem 6.6. Programa de manejo de residuos sólidos. 
a) Presentar la caracterización de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 

del último año realizado. 
b) Aclarar cuáles son las estrategias de minimización que propone para los 

residuos aprovechables. 
c) Mencionar si genera material de descarte. Si ese fuera el caso, indicar el 

tipo de material y cantidad. 
d) Indicar la ubicación estimada en coordenadas UTM del almacén central. 
e) Adjuntar fotografías del almacenamiento inicial. 

 
En el Registro 77998-2022 (folio 59-60), el titular indica lo siguiente: 
a) En el cuadro 27.1 presenta la caracterización de residuos sólidos. 
b) Son las siguientes: 

- Se promueve el reciclaje, se realiza la segregación en la fuente. 
- Se reaprovecha los residuos ladrillos quebrados, que son 

reinsertados al proceso productivo como materias primas. 
c) Los ladrillos quebrados son considerados material de descarte, 

son reaprovechados dentro del propio proceso productivo, el 
residuo ladrillos quebrados, el cual se reprocesa al reingresar 
nuevamente al molino, a la zaranda, extrusora y así 
sucesivamente para continuar con el proceso de elaboración de 
ladrillos. 

d) El almacén central quedará en 482177E y 8658731N. 
e) En la fotografía 27.1, presenta la imagen del Almacén inicial de 

residuos sólidos señalizado. 

Absuelta 
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Anexo Nº 2: 
Cronograma de Implementación de las Medidas Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos Ambientales 

 

Plan de Manejo Ambiental – Etapa de Operación del Proyecto. 
 

N°  
Aspectos 

Ambientales 

 

Medidas Propuestas 

Cronograma de Implementación 

Tipo de 
Medida  
(P, C, 
M) (2) 

 

Frecuencia 

 

Costo 
(Soles) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

I T
 

II T
 

III T
 

IV
 T

 

II T
 

III T
 

II T
 

III T
 

II T
 

III T
 

 

1 

Emisiones 
atmosféricas 

Implementación de lavadores de gases    X              M Puntual  5000 

Registro de mantenimiento de las chimeneas y 
lavadores de gases. 

  X  
 

X 
 

X 
 

X C Permanente 100 

 
 

2 

Incremento de 
los Niveles de 
Ruido 

Registro y/o programa de mantenimiento de las 
máquinas y equipos 

  X   X  X 
 

X C Permanente 1000 

Señalizaciones de seguridad en el emplazamiento 
de la empresa 

X    
      

P Puntual 200 

 
 
3 Calidad de aire 

Humedecer las vías de circunvalación dentro de la 
ladrillera. 

X X X X X X X X X X C Permanente 200 

Acondicionar el área destinada para el 
almacenamiento de tierra, cuya altura máxima sea 
de 5 metros. 

X          P Puntual 
Costo 
Interno 

4 Calidad de 
suelo 

Implementar un área para el almacenamiento de 
combustible (petróleo, aceite) cerrado, techado y 
impermeabilizado. 

X 
         

P Puntual 500 

5 En general 
Colocar señaléticas ambientales en el 
emplazamiento de la planta, para contribuir en una 
mejora de la cultura ambiental 

x 
         

P Puntual 200 

(1) Contabilizado al inicio de la ejecución del proyecto (previa aprobación del PAMA por el PRODUCE). 
(2) M: Mitigación, P: Prevención, C: Control. 
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Anexo Nº 3: 

Programa de Monitoreo – Etapa de Operación 
 

 

COMPONENTE 

 

ESTACION 

 

COORDENADAS 

UTM (WGS84) 

 

UBICACIÓN 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

ESTÁNDAR DE 

REFERENCIA 

 
LMP Y/O ECA 

 

Calidad Ambiental 

del aire 

 

CA-01 

Barlovento 

N 8 658 697 
E 482 131 

Parte posterior de la 

ladrillera, cerca del 

ingreso alterno a la 

ladrillera 
-Partículas en   

Suspensión: PM10, 

PM2.5 

 

Anual 

 
 
 

D.S. N° 003 -2017-MINAM 

 
 
 

-PM10: 100 µg/m3 

-PM2.5: 50 µg/m3 

CA-02 

Sotavento 

N 8 658 733 
E 482 236 

Parte delantera de la 

ladrillera, cerca del 

ingreso principal a la 

ladrillera 

Emisiones 
Atmosféricas 

EA-01 
N 8 658 663 
E 482 230 

Brida de control en la 

chimenea N°1 (Horno 

bóveda Hoffman) 

CO 

MP 
Semestral (CO) 

Anual (MP) 

Monóxido de carbono 
CO (500 mg/Nm3)  
Decreto Nº 638/1995 
(Venezuela). 
Material Particulado 
Guías generales sobre 
medio ambiente, salud y 
seguridad, 30 de Abril de 
2007 IFC/Banco Mundial. 

CO: 500 mg/Nm3 
MP: 150 mg/Nm3 

 
EA-02 

N 8 658 612 
E 482 232 

Brida de control en la 

chimenea N°2 (Horno 

Móvil 01) 

EA-03 
N 8 658 637 
E 482 183 

Brida de control en la 

chimenea N°3 (Horno 

Móvil 02) 

 

 

Ruido Ambiental 
RA–01 

N 8 658 756 
E 482 232 

Entrada principal a la 

ladrillera Niveles de 

Presión Sonora 

Continuo Equivalente 

con Ponderación “A” 

 

 
Anual 

 
 

 
D.S. N° 085-2003-PCM 
(diurno y nocturno) 

 

80 LeqA 

RA–02 
N 8 658 711 
E 482 119 

Entrada alterna a la 

ladrillera 
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ANEXO N° 4: Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 
Términos y plazos Fecha de presentación del reporte ambiental 

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

Ambiental) 

 
Dentro del siguiente semestre de implementación de las medidas 

ambientales, según lo establecido en el Anexo 2 y/o ejecución de los 
monitoreos ambientales según el Anexo 3 del presente informe. 

 
 
(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control con signados en el Anexo N° 3 y la evidencia de la 
implementación de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo Nº2 del presente 
informe. El Reporte Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido de seguimiento 
indicado en el Anexo N° 5, en tanto OEFA no establezca uno. 
 
Una vez culminada la implementación de medidas de manejo ambiental puntuales, se deberá continuar con la implementación de medidas de manejo permanentes en la frecuencia 
establecida en el cronograma de medidas de manejo ambiental (Anexo 2). Asimismo, los monitoreos deben realizar en la frecuencia establecida en el Anexo 3. 
Los Reportes Ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la actividad industrial, los cuales deberán ser presentados dentro del semestre correspondiente, 
según lo establecido en el presente Anexo 4. 

 
ANEXO N° 5: Formato Sugerido para el Reporte Ambiental15

 

 

N° Actividad General 
Actividad 
Específica 

Fecha Inicio Fecha Conclusión 
Inversión Total 

(S/.) 
Acciones 

Implementadas 
Inversión a la fecha 

(S/.) 
        

        

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

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