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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 
 

ANEXO - COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA OCEANO SEAFOOD S.A. 
 

EMPRESA : OCEANO SEAFOOD S.A. 

Dirección   : Av. Los Pescadores N° 994. Zona Industrial I (Antes Playa Seca S/N), distrito y 
provincia de Paita, departamento de Piura. 

ASUNTO : EIA-sd para la ejecución del proyecto denominado: “Incremento de capacidad 
instalada de 98 t/día a 160 t/día de la planta de procesamiento pesquero para la 
producción de congelado de recursos hidrológicos e incremento de la planta de 
harina residual de 8 a 10 t/h”. 
 

REFERENCIA : Escrito con registro N° 00031732-2019 

  

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EIP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 
  

2.1 Efluentes generados por la actividad del EIP y domésticos: 
 

Aspecto ambiental 
Medidas de control 

Sistemas de tratamiento/Número de equipos y sus características 

Efluentes industriales 
y de limpieza 

Cuatro (04) cajas de paso de concreto, con sumideros de malla metálica de abertura de 5 mm, 5 mm, 3 
mm y 1 mm, distribuidas desde la salida de la planta de harina residual hacia la sala de tratamiento de 
los efluentes industriales.  

Un (01) tanque colector de efluentes de 15.55 m3, de concreto, dimensiones: 1.8 m x 2.4 m x 3.6 m. 

Un (01) trommel de malla tipo Johnson de 0.5 mm de abertura. 

Un (01) tanque ecualizador de fierro fundido de un volumen de 100 m3. 

Un (01) reactor estático en forma de serpentín, para adición de soda caustica, floculantes y coagulantes, 
y tres (3) contendores de químicos de un volumen de 250 l. 

Ubicación del EIP  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS84 – Zona 17 

Este (X) Norte (Y) 

A 486414.79 9439146.6 

B 486426.49 9439154 

C 486429.57 9439148.9 

D 486434.8 9439152.4 

E 486421.86 9439173.5 

F 486417.55 9439170.9 

G 486425.81 9439157.6 

H 486412.94 9439149.6 

I 486391.57 9439193.2 

J 486252.51 9439121.1 

K 486224.38 9439085.8 

L 486234.29 9439077.3 
M 486249.07 9439096.1 

N 486335.47 9439021.2 

O 486446.00 9439081.0 
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Aspecto ambiental 
Medidas de control 

Sistemas de tratamiento/Número de equipos y sus características 

Una (01) celda de flotación por aire disuelto (DAF) de capacidad de 30 m3/h, con una superficie de 
flotación de 7.4 m2, y con inyector de burbujas de 3HP. Tiempo de retención 30 minutos. 

Disposición final: 

 Los efluentes serán vertidos al mar mediante un emisor submarino de 200 m de longitud y 16 
pulgadas de diámetro. 

 El difusor tiene 66 toberas espaciadas uniformemente para lograr una buena dilución del 
efluente. 

 Ubicación del emisor submarino, Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 L1: 
 

Componente 
Auxiliar 

Punto inicial Punto final 

Norte (m) Este (m) Norte (m) Este (m) 

Emisor 
Submarino 

9 439 181.88 486 379.065 9 439 371.045 486 485.869 

Efluentes domésticos  Será derivado a la red de alcantarillado administrada por la EPS-GRAU. 

 
2.2 Efluentes industriales que se integran al proceso productivo de la planta de harina residual: 

 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Sanguaza 

 Una Caja de paso de material de concreto, de una capacidad de 1.04 m3. Dimensiones 1.03 m x 
068 m x 1.5 m. 

 Un (1) tanque de cocción de una capacidad de 0.46 m3. 

 Un (01) tanque coagulador de una capacidad 30 m3. 

 Dos (02) separadora de sólidos, capacidad 10 000 l/h. 

 Una (01) centrífuga, capacidad 10,000 l/h. 

Agua de cola 
 

 Un (01) Tanque Pulmón de acero inoxidable. Dimensiones: 0.68 m x 1.03 m x 1.50 m. Volumen 
1.05 m3 

 Una (1) planta evaporadora de película descendente (PAC) de tres efectos, de una capacidad de 
9324 kg/h, construido en acero inoxidable. 

 
2.3 Emisiones atmosféricas (gases y partículas) 

 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Vahos del secador a vapor 
indirecto 

 Sistema de captación de vahos por medio de un exahustor, de largo 0.73 m x 0.31 m de 
ancho, los cuales son dirigidos a la PAC mediante tuberías de acero inoxidable y un (01) ciclón 
de vahos. 

  Una (01) Torre lavadora en el PAC 

Generación de emisiones 
fugitivas en las cocinas, pre 
- strainer y prensa 

 Sistema de captación de vahos fugitivos en pre - strainer, prensa y cocina, mediante tuberías 
que convergen a una campana extractora de acero inoxidable, para luego ser enviado a la 
PAC. 

 Exahustor de acero inoxidable, medidas 0.8 m de Ø x 0.31 m de ancho, el cual colecta todos 
los gases fugitivos (cocina, pre-Steiner, prensa) para ser llevados a un (01) ciclón lavador de 
gases fugitivos, medidas 1.5 m Ø y altura 2.8 m, el cual cuenta con una serie de sombreros 
chinos interiormente para atrapar los gases. 

Generación de material 
Particulado, molino de sala 
de ensaque. 

 Un (01) ciclón y un (01) filtro de mangas de lona instalado en un soporte de acero, con un 
diámetro de 1.6 m y una altura aproximada de 1.8 metros. 

 Sala de Ensaque hermetizado. 

                                                
1 Se considera las coordenadas descritas en el informe técnico N° 118-2020-DICAPI/DIRAMA/DPAA-LNMV de la DICAPI mediante 
la cual otorgó opinión favorable. 
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Aspectos ambientales Medidas de control 

Generación emisiones por 
el funcionamiento de la 
caldera  

 Uso de gas natural para el funcionamiento de las tres (03) calderas, para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
2.4 Generación de ruido 

 
Aspectos ambientales Medidas de control 

Ruido generado en la 
sala de maquinas 

 Compresoras y otros equipos que generan mayor ruido se encuentran dentro de una 
sala de material noble y para el personal que ingresa a esta área se indica el uso 
obligatorio del equipo de protección personal. 

 
3. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 
 

3.1 Monitoreo de efluentes, emisiones, ruido , calidad de aire y calidad de agua: 
 

Componente 
ambiental 

Código 
puntos de 
monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84, 

Zona 17 Ubicación Parámetros Frecuencia 
Normativa de 

referencia 
Este Norte 

Efluentes 
industriales y 
de limpieza 

EF-1 486390.00 9439151.00 
Salida del efluente - 
salida de la planta de 
tratamiento 

Caudal, T, pH, 
AyG DBO5, DQO, 

SST y Colifomres 
Termotolerantes 

Trimestral 
D.S. N° 10-2018-

MINAM. 

Agua de la 
columna 

barométrica 
EF-2 486414.90 9439117.00 Columna barométrica Caudal, T Trimestral --- 

Emisiones de 

gases de 
combustión 

CAL-1 486410.98 9439116.31 

Zona de caldero CO, SO2 y NO2 Semestral2 
NTP 

350.301.2009 CAL-2 486409.02 9439117.39 

CAL-3 486408.24 9439118.67 

Emisiones de 
proceso 

EA-1 486415.00 9439078.00 
Planta evaporadora 

(PE) 

H2S y material 

particulado 

Semestral2 
D.S. N° 011-

2009-MINAM 

EA-2 486420.00 9439085.00 

Ciclones de molino y 
sala de ensaque 
(CME): Sala de 
ensaque 

Material 
particulado 

EA-3 486415.00 9439085.00 

Ciclón lavador de 
gases fugitivos: 

Planta de agua de 
cola 

H2S y material 

particulado 

Ruido 

RA-01 486241.17 9439088.06 
Exterior de la planta, 

puerta de entrada 
LAeqT Semestral  

D.S N° 085-
2003-PCM 

RA- 01 486340.69 9439197.92 
Extremo norte de la 

planta 

Calidad de aire 

CA-01 486392.00 9439067.00 Borde costero 
Material 

particulado 
(PM10, PM2.5), 

H2S, CO, SO2 y 
NOx 

Semestral 

D.S. N° 003-
2017-MINAM 
D.S. N° 010-

2019-MINAM CA-02 486392.00 9439175.00 Tierra adentro 

                                                
2 Dos veces al año - Época de producción. 
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Componente 

ambiental 

Código 
puntos de 
monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84, 
Zona 17 Ubicación Parámetros Frecuencia 

Normativa de 

referencia 
Este Norte 

 

Calidad de 
agua 

AS-1 486486.5 9439470.9 
A 100 m norte final 

del emisor 

T, pH, AyG DBO5, 
DQO, SST y 
Colifomres 

Termotolerantes 

Trimestral 

D.S. N° 004-

2017-MINAM  
 

AS-2 486486.5 9439272.5 
A 100 m sur final del 

emisor 

AS-3 486486.5 9439371.5 Al final del emisor 

AS-4 486387 9439366 
A 100 m oeste final 

del emisor 

AS-5 486586 9439366 
A 100 m este final del 

emisor 

 
4. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 
4.1 Residuos sólidos no peligrosos y peligrosos: 
 

Etapas Medidas de control Norma Legal aplicable 

Segregación 

 Se realiza mediante depósitos de 
almacenamiento temporal con código de 
colores, distribuidos en función a los 
puntos de generación. 
 

 Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) son segregados y 
recolectados según su categoría. 

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. 
Art. 51, 52 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 

Reaprovechamiento 

 Se realiza capacitaciones al personal en 
temas de reaprovechamiento de 
residuos sólidos. 

 Para el caso de residuos sólidos no 
peligrosos tipo cajas, sacos, baldes y 
demás, se dará un aprovechamiento 
empleado para actividades 
complementarias. 

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 para 
residuos no peligrosos 
y peligrosos 

 Los residuos peligrosos (incluidos los 
RAEE) y no peligrosos son almacenados 
en cilindros con dimensiones, forma y 
material que aseguren que no haya fuga 
durante el almacenamiento. 
 

 El almacén está construido con piso de 
concreto, paredes de un material 
adecuado, techado y con puerta. 

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. 
NTP 900.058-2019. 
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Etapas Medidas de control Norma Legal aplicable 

Recolección y 
Disposición final 

 El transporte de los residuos no 
peligrosos está a cargo del recolector de 
la Municipalidad. 
 

 Los residuos peligrosos y los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
son traslados para su disposición final, 
mediante una EO-RS registrada en el 
MINAM. 

Residuos Sólidos: 
Art. 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 

 
4.2 Residuos sólidos provenientes del muelle 

 
Etapas Medidas ambientales Norma legal aplicable 

Almacenamiento 

 El EIP no abastecerá de diésel a las embarcaciones, por lo 
cual, como actividad propia no se genera residuos 
peligrosos en esta zona. 

 Instalación en el muelle de dispositivos de almacenamiento 
temporal (DAT) de residuos sólidos. Los DAT tiene la 
capacidad y la codificación adecuada para recibir residuos 
sólidos (peligrosos, incluyendo mezclas oleosas, y no 
peligrosos) posteriormente serán trasladados, mediante 
montacargas, a los almacenes de residuos sólidos peligros o 
no peligrosos, según corresponda. 

 En el caso de los residuos sólidos peligrosos, si fueran 
entregados por las embarcaciones, estos serán llevados 
directamente al almacén de residuos peligrosos hasta su 
transporte externo mediante una EO-RS. 

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. 
NTP 900.058-2005. 
 
R.D N°0766-2003/DCG 

 
4.3 Residuos Hidrobiológicos: 

 
Etapas Medidas ambientales Norma legal aplicable 

Almacenamiento 

 Los residuos hidrobiológicos que se generarán en el 
proceso de congelado de recursos hidrobiológicos serán 
almacenados en un ambiente adecuado, para ello se 
dispondrá de dos almacenes, uno ubicado colindante a la 
planta de tratamiento de efluentes industriales y el otro se 
ubica frente a la planta de harina residual. 

 Los Dinos donde se almacenaran los residuos 
hidrobiológicos, serán tapados de forma hermética, y no se 
excederá el 90% de la capacidad de los mismos. 

 Para el proceso de conchas de abanico, no se generará 
residuos de valvas, debido a que se procesara productos sin 
valva3. Asimismo, cabe precisar que la empresa tiene una 
adenda al contrato de servicio con la empresa 
ECOVIVESOCIAL S.A.C, el cual se ha incluido expresamente 
el transporte y disposición final de las valvas de moluscos, 
de ser el caso. 

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-
PRODUCE4. 

                                                
3 La recepción de la materia prima (moluscos bivalvos y otros) debe quedar registrado en un documento de control, para 
evidenciar que en el EIP no se realizará el desvalvado. 
4 Modificado por el D. S. N° 017-2011-PRODUCE, D. S. N° 006-2014-PRODUCE, D. S. N° 006-2015-PRODUCE. 
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Etapas Medidas ambientales Norma legal aplicable 

Disposición final 
 Los residuos hidrobiológicos, serán procesados en la planta 

de harina residual, actividad accesoria y complementaria a 
la planta de congelado 

 

5. PLAN DE CONTINGENCIA: 
 

Eventos Riesgos Medidas de control 

Generales 

Organización por comité y responsables y funciones: 
 
La organización está dada por el Jefe de brigada, personal de brigadas y el resto 
de personal. 
 
Medidas: 
Todo el personal que trabaje en la empresa, será capacitado para afrontar los 
riesgos identificado, se realizará simulacros, Directorio telefónico de atención de 
emergencia. 

Naturales 
 

 Sismos 
 Tsunami 

 Inundaciones 

 Evento El Niño 

 Señalización e identificación de las áreas seguras de la empresa. 
 Señalización de rutas de evacuación. 
 Medios de comunicación radio y teléfonos habilitados. 
 Señalización de ubicación de Botiquines. 
 Luces de emergencia. 

Antrópicos 

Incendios 
 
 
 

 Instalación de extintores portátiles de PQS, en diferentes lugares del EIP. 
 El acceso a los extintores no estará bloqueado por maquinaria o equipos. 
 Botiquines ubicados en lugares estratégicos. 
 Programa de simulacros. 
 Verificación de la operatividad de extintores. 
 Sistema de comunicaciones. 

Derrame de combustible 

 Paños absorbentes (150 hojas)  
 Kit Antiderrame. 
 Palas 
 Sistema de comunicaciones  
 Recipientes con tapas herméticas para contener el combustible retenido.  
 Cilindro metálico con tapa para disponer arena contaminada. 
 Bolsas negras para residuos 
 Arena (limpia y sucia). 
 01 Extintor de 9 Kg. 

Fuga de gas natural 

 Instalación de detector de fuga de gas  
 El acceso a los extintores no estará bloqueado por maquinaria o equipos. 
 Extintores 
 Máscaras de gases 
 Inspecciones periódicas de acuerdo a recomendaciones de fabricante. 

Fuga gas refrigerante 
 Sistema detector de fuga de refrigerante. 
 Se realizará capacitación y simulacros. 

Ruptura del emisor 
submarino 

 Inspección visual del emisor submarino para determinar posibles 
desconexiones, fracturas o roturas, mediante el empleo de buzos 
capacitados. 

 Mantenimiento preventivo a la maquinaria que descarga el efluente. 
 Tener a la mano y buen estado, los accesorios que usarán los buzos. 
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6. PLAN DE CIERRE: 

 

ÍTEM ACTIVIDADES A REALIZAR 
TIEMPO (MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Evaluación ambiental del 
establecimiento industrial de congelado 
y harina residual y el entorno, para 
identificar los componentes 
ambientales que podrían haberse 
alterado. 

X X 
                

2 Elaboración del plan de cierre 
  

X X 
              

3 
Presentación y aprobación del plan de 
cierre a la autoridad competente    

X X X X X 
          

4 

Ejecución 
del Plan 
de cierre 
aprobado 

Desmontaje de equipos y 
maquinarias         

X 
         

Desmontaje del muelle, 
emisor submarino.          

X X X 
      

Demolición de bases de 
equipos/maquinarias y/o 
de adecuación para otras 
actividades. 

         
X X X 

      

Evacuación de residuos 
sólidos a cargo de una EO-
RS autorizada por MINAM. 

        
X X X X X 

     

Monitoreo de calidad 
ambiental para suelo en la 
zona de tanques de 
combustible, sistemas de 
tratamiento de efluentes y 
almacén central temporal 
de residuos sólidos 
peligrosos. 

             
X X 

   

Monitoreo de calidad 
ambiental para aire por el 
desmontaje de equipos y 
maquinarias y demolición 
de infraestructura. 

               
X 

  

Monitoreo de calidad 
ambiental para agua por el 
desmontaje de las 
infraestructuras marinas.  

                 
X 

5 
Informar 
a la OEFA 

Informar trimestralmente 
(según sea el caso) el 
avance del abandono de la 
planta. 

          
X 

  
X 

  
X X 
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