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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA KSL S.A.C. 

EMPRESA : KSL S.A.C. 

UBICACIÓN  : Parque Industrial de Chilca, Avenida 1, Manzana H lote 11, distrito de Chilca, 
provincia de Cañete, departamento de Lima. 

ASUNTO  : Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para la Instalación de una planta de 
congelados de productos hidrobiológicos de 42 t/día, ubicada en el Parque 
Industrial de Chilca, Avenida 01, Manzana H lote 11, distrito de Chilca, provincia de 
cañete, departamento de Lima” 
 

REFERENCIA : a) Registro N° 00072269-2020 (30.09.2020) 
b) Registro N° 00086109-2020 (20.11.2020) 
c) Registro N° 00091605-2020 (14.12.2020) 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Dirección 
Parque Industrial de Chilca, Avenida 1, Manzana H lote 11, distrito de Chilca, provincia 
de Cañete, departamento de Lima 

Ubicación 
Geográfica: 

 
Ubicación del EIP 

Vértice Lado 
Distancia 

(m) 
Coordenadas UTM WGS84 – Zona 18 

Este (X) Norte (Y) 

A A-B 20.35 307160.7402 8617175.3855 

B B-C 20.61 307180.5249 8617170.6901 

C C-D 101.74 307200.8445 8617167.2436 

D D-E 12.05 307157.2828 8617075.2958 

E E-F 48.13 307145.5226 8617077.9127 

F F-G 64.22 307101.8485 8617098.1343 
G G.A 32.92 307140.9183 8617149.1054 

PERIMETRO 300 m 

AREA 4869.68 m2 
 

  
II. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

 
2.1 Efluentes industriales y domésticos: 

Aspecto 
ambiental 

Medidas de control 

Sistemas de 
tratamiento 

Número de equipos y sus características 

Efluentes 
industriales 

Tratamiento 
físico- químico 

biológico   

 Siete (07) canaletas con rejillas, cada una con un sumidero de malla metálica, de abertura de malla 

de 5/16”. 

 Una (01) trampa de grasa, volumen de 1.7 m3, de dimensiones: 2.0 (l) x 0.80 m (a) x 1.10 m (h) útil. 

 Una (01) cámara de rejas, con unas rejas de 5/16” con separación de 5/16” de 0.3 m de ancho. 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Aspecto 
ambiental 

Medidas de control 

Sistemas de 
tratamiento 

Número de equipos y sus características 

 Un (01) tanque de homogenización de 28 m3 de volumen útil, con las siguientes dimensiones 7.0 m 

x 2.0 m x 2.0 metros. Presenta dos (02) difusores en la parte inferior. 

 Una (01) bomba sumergible de 1HP para impulsar desde el tanque de homogenización hacia el filtro 

de aire sumergido. 

 Dos (02) reactores de Filtro Aireado sumergido de funcionamiento en serie, cada uno con un volumen 

de material de soporte de 34.8 m3, con las siguientes dimensiones: 10.0 m (l) x 1.2 m (a) x 2.9 m (h). 

Cada reactor presenta 28 difusores alimentados por una bomba de inyección de aire de 6.6 HP para 

cada reactor. 

 Un (01) decantador de 30 m3, con las siguientes dimensiones: 11.15 m (l) x 1.0 m (a) x 2.60 (h) mínima.  

 Un (01) medidor de caudal de vertedero triangular 

 Un (01) lecho de secado de lodos, de 7.0 m (l) x 1.2 m (a) x 0.4 m (h) útil. 

Disposición final: 

Los efluentes industriales previamente tratados serán vertidos a la red de alcantarillado de INDUPARK1, para luego ser 
conducido al sistema de tratamiento de la empresa antes mencionada, cumpliendo con los VMA. 

Efluentes 
domésticos  

Disposición final: 

Derivado a la red de alcantarillado de INDUPARK, para luego ser conducido al sistema de tratamiento de la empresa antes 
mencionada. 

 

2.2 Emisiones atmosféricas: 
 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Emisiones de gases de 

combustión (Caldera) 

 Se implementará un sistema de tratamiento de emisiones para depurar los hollines generados por el 
funcionamiento de la caldera. 

 La caldera industrial pasara por mantenimiento e inspecciones periódicas a fin de asegurar su óptimo 
funcionamiento. 

 

2.3 Ruido:  
 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Ruido generado por la 
operación de los equipos 
de proceso productivo y 

caldera. 

 

 Se demarcará las zonas de trabajo que requieran de protección auditiva. 

 Se realizará el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 

 Se prohibirá el uso innecesario de sirenas u otro tipo de fuente de ruido. 
 Se utilizarán silenciadores en algunas máquinas y protectores en motores, en caso se requiera. 

 En la operación de los equipos de proceso productivo, Los horarios de trabajo se limitarán en horario 
nocturno. 

 A fin de atenuar los niveles generados por el funcionamiento de la caldera, este será dispuesto en una 
zona construida de concreto armado y superficie anti vibrante (casa de fuerza). 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

III. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 
 

Componente 
ambiental 

Código 
puntos de 
monitoreo 

Coordenadas UTM, 
Datum WGS 84 zona 18 Ubicación Parámetros Frecuencia Normativa de referencia 

Este Norte 

Etapa de construcción 

Calidad de 
aire  

PM-CA-01 307187 8617165 Barlovento  
PM2.5 

PM10 
SO2 
NO2 
CO 

Semestral 
D.S. N° 003-2017-MINAM 
D.S. N° 010-2019-MINAM 

PM-CA-02 307130 8617095 Sotavento  

Ruido 
ambiental 

PM-RA-01 307120 8617090 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

LAeqT Semestral  D.S N° 085-2003-PCM 

PM-RA-02 307182 8617165 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

PM-RA-03 307186 8617157 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

PM-RA-04 307143 8617148 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

Etapa de operación  

Efluentes 
industriales 

PM-EF-01 307164 8617174 
Salida de la 

PTARI 

DBO5 
DQO 
SST 

A y G 
S-2 

 NH+4 
pH 
 SS 
T° 

Semestral 
D.S. N° 010-2019-
VIVIENDA. 

Emisiones 
atmosféricas 

PM- EA-01 307130 8617118 
Salida de la 
chimenea 

SO2 
NOx 
CO 

Semestral NTP 350.301 

Calidad de 
aire  

PM-CA-01 307187 8617165 Barlovento  SO2 
NO2 
CO 

Semestral 
D.S. N° 003-2017-MINAM 
D.S. N° 010-2019-MINAM 

PM-CA-02 307130 8617095 Sotavento  

Ruido 
ambiental 

PM-RA-01 307122 8617121 

En el interior 
del predio, 

colindante a la 
zona de 
caldero. 

LAeqT Semestral  D.S N° 085-2003-PCM PM-RA-02 307148 8617139 

En el interior 
del predio, en 

el patio de 
maniobras 

(colindante al 
área de 

proceso). 
 

PM-RA-03 307140 8617101 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Componente 
ambiental 

Código 
puntos de 
monitoreo 

Coordenadas UTM, 
Datum WGS 84 zona 18 Ubicación Parámetros Frecuencia Normativa de referencia 

Este Norte 

PM-RA-04 307164 8617171 
En la zona de 
ingreso a la 

planta 

Etapa de abandono definitivo 

Calidad de 
aire  

PM-CA-01 307187 8617165 Barlovento  
PM2.5 

PM10 
SO2 
NO2 
CO 

Trimestral 
 

D.S. N° 003-2017-MINAM 
D.S. N° 010-2019-MINAM 

PM-CA-02 307130 8617095 Sotavento  

Ruido 
ambiental 

PM-RA-01 307120 8617090 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

LAeqT Trimestral D.S N° 085-2003-PCM 

PM-RA-02 307182 8617165 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

PM-RA-03 307186 8617157 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

PM-RA-04 307143 8617148 
Perímetro del 

área del 
proyecto 

 

IV. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:  
 

4.1 Residuos sólidos no peligrosos y peligrosos: 
 

Etapas 
Medidas de control 

Norma Legal aplicable 
Residuos no peligrosos Residuos peligrosos RAEE 

Minimización 

• Capacitar y promover la 
práctica de las 3R 
(reducir, reusar y 
reciclar) 

• Concienciar al personal 
para aplicar técnicas de 
reciclaje. 

• Envases plásticos: se 
empleara una política 
de devolución de los 
envases contenedores 
de los insumos 
químicos y/o aditivos. 

• Concienciar al 
personal para 
consumir lo mínimo 
en materiales de 
limpieza  

----- 

Residuos sólidos: 
Art. 11 del Decreto Legislativo N° 
1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
 
Art. 7 del D.S. N° 014-2017-MINAM, 
Reglamento del Decreto legislativo 
N° 1278 

Segregación 
• Uso de contenedores de colores y distribución en 

función a los puntos de segregación. 

• Separar los RAEE, 
según su 
categoría y los 
RAEE siniestrados 

Residuos sólidos: 
NTP 900.058-2019. 
Art. 33, 36 y 55 del Decreto 
Legislativo N° 1278 que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Etapas 
Medidas de control 

Norma Legal aplicable 
Residuos no peligrosos Residuos peligrosos RAEE 

Art. 51, 52 del D.S. N° 014-2017-
MINAM, Reglamento del Decreto 
legislativo N° 1278 

Valorización  
(reaprovechamiento) 

• Se promoverá la 
reutilización de papel 
para las actividades 
administrativas. 

• Se empleará una 
política de devolución 
de envases. 

• Se debe conservar 
limpio y seco los 
papeles, periódicos, 
revistas, y cartón para 
que se puedan reciclar 
fácilmente. 

• Los aceites y 
lubricantes usados 
(no contaminados) 
pueden usarse en los 
talleres (lubricantes) 
para máquinas y 
herramientas que no 
requieran lubricación 
final 

----- 

Residuos sólidos: 
Art. 37 del Decreto Legislativo N° 
1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
Art. 65 del D.S. N° 014-2017-
MINAM, Reglamento del Decreto 
legislativo N° 1278 

Almacenamiento 
temporal 

• Construcción de pared 
material noble acabado 
tarrajeado, pulido, 
pintado y malla 
metálica , piso pulido, 
de dimensiones: 3.35 m 
x  4.8 m = 16 m2, 
rotulado. 

• Construcción de 
pared material noble 
acabada, pulida, 
pintada y malla 
metálica , piso pulido 
e impermeabilizado, 
de dimensiones: 2.5 
m x  1.8 m = 4.5 m2, 
rotulado y con 
extintor. 

• Construcción de 
pared material 
noble acabado 
tarrajeado, 
pulido, pintado y 
malla metálica, 
piso de concreto 
pulido, de 
dimensiones: 2.5 
m x  1.8 m = 4.5 
m2, rotulado. 

Residuos sólidos: 
Art. 36 del Decreto Legislativo N° 
1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
Art. 52 y 54 del D.S. N° 014-2017-
MINAM, Reglamento del Decreto 
legislativo N° 1278. 
 
RAEE: 

NTP 900.064.  
NTP 900.065. 
Anexo 2 del D.S N° 001-2012- MINAM 

Recolección, 
transporte y 

Disposición final 

• Los residuos no 
peligrosos serán 
dispuestos por una EO-
RS autorizada por 
MINAM. 
 

• Los residuos 
domésticos, serán 
llevados al relleno 
sanitario de la 
municipalidad de 
Chilca. 

 

• Los residuos 
peligrosos serán 
dispuestos  por una 
EO-RS con registro 
vigente ante la 
MINAM 

• Los RAEE serán 
dispuestos 
finalmente en 
centros de acopio 
de RAEE, los 
cuales deben 
estar autorizados 
por MINAM 

Residuos Sólidos: 
Art.  38, 41 del Decreto Legislativo 
N° 1278 que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
Art. 69, 70 del D.S. N° 014-2017-
MINAM, Reglamento del Decreto 
legislativo N° 1278. 
RAEE: 
NTP 900.064 
NTP 900.065 
Art. 17 y 18 del D. S: N° 001-2012-

MINAM. 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

4.2 Residuos Hidrobiológicos: 
 

Etapas Medidas ambientales Norma legal aplicable 

Transporte y 
almacenamiento 

• Los residuos hidrobiológicos generados durante el proceso 
productivo de la Planta de congelado, estos se almacenarán en una 
zona especialmente acondicionada en la planta, la cual tendrá las 
siguientes características: 
- Paredes y techos de paneles aislantes, recubiertos con plancha de 

acero pre pintado, espesor de panel de 100 mm, piso de concreto 
pulido. 

- Dimensiones: 3.33 m (l) x 3.00 m (a) x 3.0 m (h) y 29.97 m3 de 
volumen. 

• Serán trasportados mediante camiones isotérmicos, los cuales irán 
almacenados en cajas plásticas de 30 kg; el despacho de los residuos 
se realizara diariamente en época de producción. 

Art. 2, 6, 7, 8, 9, 15 del 
Reglamento de Procesamiento 
de Descartes y/o Residuos de 
Recursos Hidrobiológicos, 
aprobado mediante D. S. Nº 005-
2011-PRODUCE. 
 

Disposición 
final 

 
• Los residuos hidrobiológicos que serán recolectados y almacenados 

temporalmente en la planta para luego ser destinados a una planta 
de harina residual autorizada. 
 

 

V. PLAN DE CONTINGENCIA:  
 

Eventos Riesgos Medidas de control 

Generales  

Organización por comité y responsables y funciones: 

La organización está dada por: Presidente de comité, Jefe de brigada, Brigada de 

evacuación, Brigada contra incendios y la Brigada de primeros auxilios. 

 

Medidas:  

• Todo el personal que trabaje en el EIP será capacitado para afrontar los riesgos 

identificados, se realizaran simulacros. 

• Directorio telefónico de atención de emergencia. 

• Se contará con todos los equipos y materiales para hacer frente a las emergencias. 

• Participación activa y responsable de la organización en respuesta a las 

emergencias (sismos, tsunami, entre otros). 

• Se contará con un programa de capacitación y charlas (cronograma). 

• Equipos de comunicación (radios de largo alcance y telefonía celular) 

• Equipos de iluminación para emergencia. 

Naturales 

Sismo 

Tsunami 

Evento el niño 

 

• Señalización e identificación de las áreas seguras en el EIP. 

• Señalización de rutas de evacuación. 

• Señalización de ubicación de botiquines. 

• Se realizará simulacro de evacuación (programa de simulacros). 

• Uso de medios de comunicación (radios de largo alcance y telefonía celular). 

• Luces de emergencia. 

• Linternas comunes. 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Eventos Riesgos Medidas de control 

• Linternas manos libres. 

• Radio a pilas, frazadas, fósforos, velas, etc. 

Antropogénicos 

Incendio 

• Instalación de extintores portátiles (PQS y CO2) en diferentes lugares de la EIP. 

• Botiquines ubicados en lugares estratégicos. 

• Programa de simulacros ante ocurrencia de incendios. 

• Verificación de la operatividad de los extintores. 

• Mangueras contra incendios. 

• Bomba de agua. 

• Charlas de capacitación en temas de respuesta a incendios, manejo de extintores 

y temas de primeros auxilios. 

Fuga de gas 

refrigerante 

• Instalación de detector de fuga de gas refrigerante. 

• Programas de mantenimiento periódico a los equipos en frio involucrados en el 

proceso de congelado de productos hidrobiológicos. 

• Inspecciones periódicas de los equipos de frio (túnel, congelador, compresores, 

etc.). 

• Se utilizará como gas refrigerante el R-507, el cual es un gas que no afecta la capa 

de ozono. 

• Charlas de capacitación en temas de respuesta en caso de fuga de gas refrigerante 

y simulacro. 

Fuga de GLP 

• Se realizará capacitación y simulacros. 

• Uso de un sistema detector de continuo de gases, ubicado en el punto de 

transferencia y otro en la zona de tanques. 

• Interruptores generales de corte de energía eléctrica para que, en casos de 

emergencia, actúen sobre las unidades de suministro de GLP. 

• Los tanques estarán equipados con válvulas de seguridad del tipo de resorte 

cargado. 

• Capacitación del personal, dotándole de indumentaria adecuada para su labor. 

• Señalización en lugares visibles, letreros “Gas Licuado No Fume”, entre otros. 

• Instalación sistema agua contra incendios. 

• Inspecciones periódicas al área de almacenamiento de GLP. 

Derrames en 

tierra 

• Equipo de control de derrames, así como equipo de protección personal. 

• Jaladores de jebe. 

• Recogedores de plástico. 

• Bolsas rojas. 

• Trapo industrial. 

• Balde exprimidor. 

• Trapeadores. 

•  Escobas. 

• Paños absorbentes. 

• Inventario actualizado de las sustancias químicas. 

• Mantendrán hojas de información de seguridad de los materiales – MSDS. 



 

 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

  

 

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

Página 8 de 8 

 

Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Eventos Riesgos Medidas de control 

• Inspecciones periódicas de las áreas de almacenaje de sustancias o productos 

químicos y la zona de compresores para verificar que no haya derrames y fuga de 

gases refrigerantes. 

• Simulacros frecuentes de evacuación. 

 
VI. PLAN DE CIERRE: 

 

Acciones a ejecutar 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 

Acciones 

previas 

Evaluación ambiental del establecimiento industrial de 

congelado, para identificar los aspectos ambientales y 

componentes ambientales que podrían haberse alterado.  

X   

   

Elaboración de plan de acción. X X     

Presentación del plan de acción ante la autoridad competente.   X    

Ejecución del 

Plan de acción 

aprobado 

Desmontaje de equipos y maquinarias.   X    

Demolición de bases de equipos y maquinarias.    X   

Retiro de equipos y maquinarias.     X  
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