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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

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

EMPRESA : FRIOMAR S.A.C. 

UBICACIÓN  : Zona Industrial II, Mz. G lote 1 distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. 

ASUNTO  : “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la planta de 
congelado de productos hidrobiológicos con capacidad de producción de 58 t/día” 

REFERENCIA : a) Registro N° 00012649-2020 (13.02.2020) 
b) Adjunto N° 00012649-2020-2 (30.09.2020) 
c) Registro N° 00079104-2020 (27.10.2020) 
d) Registro N° 00090252-2020 (07.12.2020) 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Dirección Zona Industrial II, Mz. G lote 1 distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. 

Ubicación 
Geográfica: 

 
Ubicación del EIP 

Vértice 
Lado  Distancia  

(m) 
Coordenadas UTM WGS84 – Zona 17 

Este (X) Norte (Y) 

A AB 249 491 376.99 9 438 832.40 

B BC 190 491 540.62 9 439 019.75 

C CD 255 491 655.48 9 438 868.62 

D DA 115.38 491 438.05 9438 734.37 

Perímetro 809.38 m  

Área  37844.36 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 

y de 
limpieza 

Físico-
químico 

 Una (01) poza de recepción de efluentes, construido de material concreto, capacidad de 15 m3, con  

dimensiones: 6.90 m (l) x 1.90 m (a) x 1.20 m (h), cuenta con tres (03) compartimientos separados por 

rejillas de retención. 

 Un (01) filtro rotativo trommel, construido de material de acero inoxidable con malla tipo Jhonson con 

abertura de Ø 0.5 mm, dimensiones del tambor: 2.00 m (l) x 0.78 m (Ø). Capacidad de filtración 30 

m3/h. 



 

 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

  

 

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

Página 2 de 7 

 

Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Aspecto 
ambiental 

Medidas de control 

Sistemas de 
tratamiento 

Número de equipos y sus características 

 Una (01) Trampa de grasa, construido de material acero estructural de 27 m3/h de capacidad, con 

dimensiones: 4.80 m (l) x 1.20 m (a) x 1.20 m (h), cuenta con cuatro (04) compartimientos. 

 Una (01) celda de flotación DAF, construido de material acero estructural, con dimensiones: 1.8 m (h) 

x 3.00 m (Ø), volumen total de la celda de flotación 15 m3. 

 Un (01) equipo dosificador de cloro , tanque de cloro de 50 L, potencia de 45 watts, caudal máximo de 

58 gal/día, presión máxima 125 psi. 

Efluentes 
domésticos  

Biológico 
aerobio 

(tipo: lodos 
activados) 

de  
18.70 

m3/día 
de 

capacidad   

 Una (01) cámara de rejas, construido de material concreto armado, con dimensiones: 0.6 m (l) x 0.6 

m (h). 

 Una (01) cisterna de ecualización, construido de material concreto armado, capacidad 18 m3, con 

dimensiones 3.0 (l) x 3.0 (a) x 2.0 (h). 

 Un (01) equipo de bombeo, consta de electrobombas sumergibles, de potencia 1HP, rango de caudal 

mínimo 1.2 m3/h. 

 Un (01) reactor biológico aerobio, consta de un módulo con cámara de sedimentación y clarificación 

incorporada,  capacidad del reactor 35 m3. 

 Dos (02) sistema de aireación – soplador de aire blower, potencia 2HP 

 Dos (02) equipo de bombeo para filtración, consta de electrobomba centrifuga de potencia, de 

potencia 1HP o 1.5 HP.  

 Un (01) filtro de cuarzo para sedimentos, de forma cilíndrica vertical, flujo de operación de 1.0 

m3/hora, con dimensiones: 30 cm (Ø) x 1.30 m (h), medio filtrante cuarzo multigranular. 

 Un (01) Equipo dosificador de cloro, caudal máximo 58 gal /día, presión 125 psi. 

 Un tanque para cloro , material polietileno, de forma cilíndrica . 

Lodos 
residuales 

La disposición final de los lodos residuales de las PTAR es realizada por una EO-RS autorizada. 

Disposición final 

 Los efluentes industriales y domésticos previamente tratados son juntados para ser reusados en el riego de áreas verdes internas del 

Establecimiento Industrial Pesquero (EIP), cumpliendo con los lineamientos de la OMS. 

 El EIP cuenta con un área de para riego de 2.47 ha, esta superficie de áreas verdes está sembrada totalmente con la especie Grass 

(Cynodon dadtylon), se tiene 30 tomas de agua de reúso y en cada punto se colocarán mangueras totalmente desplegables para 

realizar el proceso de riego por aspersión, teniendo una frecuencia de riego diario, el requerimiento de agua a regar es de 163 m3/día 

(1.8 l/s).  

 En la Lamina IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS se indica el punto donde se juntarán los efluentes industriales y domésticos 

previamente tratados (491607 E – 9438941 N) y se indican los 30 puntos de toma de agua para conexión de mangueras debidamente 

georreferenciados. Asimismo, en la Lámina AR-01 ÁREA DE REÚSO DE EFLUENTES TRATADOS EN RIEGO, se indican las áreas a regar y 

se encuentran georreferenciados los vértices del área de riego.  
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

2.2 Emisiones atmosféricas: 
 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Emisiones a la atmosfera 

 Mantener activo un programa de mantenimiento y reparación de equipos basados en los 

manuales y procedimientos técnicos de cada una de las unidades empleadas o instaladas de la 

planta de congelados (equipos de refrigeración: Túneles de congelado, congeladores de placas, 

cámara de almacenamiento, vehículos de transporte, calderos, deshidratadores industriales, 

etc.). 

 Ejecutar la instalación de detectores de fugas de gas refrigerante para los equipos de frío. 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo del caldero a gas licuado. 

 Ejecutar el mantenimiento y limpieza de los sistemas de generación de residuos sólidos 

hidrobiológicos y generación de efluentes del proceso para evitar la generación de malos 

olores. 

 
2.3 Ruido: 

 

Aspectos ambientales Medidas de control 

Ruido generado por la operación de 
maquinas 

 Uso de EPP (protectores auditivos) por parte del personal operario. 

 No permanecer en el área de sala de máquinas más de 30 minutos. 

 Hacer mantenimiento periódico a las máquinas, hacer cambio de piezas si es 

necesario. 

 Evitar el funcionamiento de las máquinas en horario nocturno. 

Ruido generado por la operación de 
los compresores de los equipos de 
frío 

 Uso obligatorio de EPP (protectores auditivos) por parte del personal operario. 

 No permanecer en el área más de 10 minutos. 

 Hacer mantenimiento periódico a los equipos de frío. 

Ruido generado por los vehículos 
y/o cámaras isotérmicas que 
ingresan materia prima. 

 Permitir el ingreso limitado de vehículos. 

 Solicitar la revisión técnica actualizada de los vehículos. 
 Cuando sea necesario, los vehículos automotores que transporten personal o que 

transporten carga estarán provistos de silenciadores, de tal manera que no sobrepasen 

los niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores. 

 
III. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 

 

Componente 

ambiental 

Puntos de 

monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 

84, zona 17 Ubicación Parámetro Frecuencia 
Normativa de 

referencia 
Este Norte 

Efluentes 

industriales y 

domésticos  
EF-01 491425 9438855 

Primera salida de 
regadío 

Nematodes: < = 1  
Coliformes 
termotolerantes (C. 
Fecales)  
Coliformes totales 
huevos de helmintos 

 

Semestral 

OMS Directrices 
para el reúso de 
aguas residuales 
en riego agrícola. 
 

Parámetros 

establecidos por la 

ANA, en la R.D. de 

Reúso N° 1847-
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Componente 

ambiental 

Puntos de 

monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 

84, zona 17 Ubicación Parámetro Frecuencia 
Normativa de 

referencia 
Este Norte 

2017-ANA-AAA-JZ-

V. 

Calidad de aire 

CA-01 491439 9438736 Barlovento 

PM2.5, PM10, H2S Semestral 

D.S. N° 003-2017-
MINAM 
D.S. N° 010 – 2019- 
MINAM CA-02 491542 94389026 Sotavento 

Ruido 

ambiental 

RA-1 

 
4 91655 

 
9438870 

Esquina 1 Ingreso. 

Frente a Lote libre 

Nivel de presión sonora 

continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT) 

Semestral 
D.S. N°085-2003-

PCM 

RA-2 

 
491554 

 
9438804 

Lado 1 – 2  

Frente a Lote Libre 

 
RA-3 

 
 

491439 

 
 

9438735 

Esquina 2 

Frente a Lote Libre y 

esquina de empresa 

vecina Costamira SAC 

 
RA-4 

 

491404 

 

9438777 

Lado 2 – 3 

Frente a empresa 

Costamira SAC 

 
RA-5 

 

491375 

 

9438831 

Esquina 3 

Frente a esquina de 
Empresa vecina 
Arcopa S.A. 

 
RA-6 

491456 9438932 

Lado 3 – 4 
Frente a empresa 
vecina Arcopa S.A. 

 
RA-7 

491542 9439026 

Esquina 4 
Frente a esquina de 
empresa vecina 
Arcopa S.A. 

RA-8 491602 9438944 
Lado 4 – 1 
Frente a Lote Libre 

 

IV. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:  
 

4.1 Residuos sólidos no peligrosos y peligrosos: 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Etapas 
Medidas de control 

Norma técnica aplicable 
Residuos no peligrosos Residuos peligrosos 

Minimización 

• Optimizar el uso y rendimiento de los insumos y materiales utilizados en el 

EIP. 

 

• Compra de insumos necesarios en el proceso productivo o limpieza, para 

evitar el exceso de inventario que luego se tenga que descartar por 

vencimiento o deterioro. 

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  
 

• Ubicación de puntos de recolección, con la colocación de contenedores 

debidamente identificados de colores distintivos. 

 

• Los residuos aprovechables deberán ser facilitadores a recicladores. 

 
• Evacuar los residuos a sus contenedores según peligrosidad. 

 

Residuos sólidos: 

NTP 900.058-2019. 

Art. 33 del Decreto Legislativo N° 

1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Art. 46 y 51 del D.S. N° 014-2017-

MINAM, Reglamento del Decreto 

legislativo N° 1278 

RAEE: 

D.S. N° 001-2012-MINAM 

NTP 900.058 

NTP 900.064 

NTP 900.065 

Almacenamiento 

temporal 

• Uso de depósitos de almacenamiento temporales con código de colores. 

 

• Señalización de la peligrosidad de los residuos. 

 
• Los recipientes de almacenamiento serán de material impermeable, con 

tapa, liviano y resistente, de fácil manipulación, de modo que facilite su 

traslado hasta el vehículo recolector. 

 
• Respecto a los residuos peligrosos, si es necesario colocarán detectores de 

gases. 

 
• Almacén central temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

construidos con piso de concreto, techado señalizado y demarcado. 

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: 

D.S. N° 001-2012-MINAM 

Recolección y 

disposición final 

• Los residuos sólidos de ámbito municipal (domésticos) serán recogidos y 

transportados por el servicio de limpieza de la Municipalidad Provincial de 

Paita, y serán tratados en el relleno sanitario municipal. 

 

• Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán transportados hacia 

un relleno de seguridad por las unidades de una EO-RS autorizada. 

 

Residuos Sólidos: 

Art. 41 del Decreto Legislativo N° 

1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Art. 69 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 

Almacenamiento 
temporal  

 

Los residuos son colocados en cajas plásticas ubicados en un área 

especialmente construida y adaptada. Esta zona impide riesgos de 

contaminación cruzada. 

El almacén de residuos hidrobiológicos cuenta con las siguientes 

características:  piso lavable, es un área hermética con paredes y 

techo. 

Art. 2, 6, 7, 8, 9, 15 del 

Reglamento de Procesamiento 

de Descartes y/o Residuos de 

Recursos Hidrobiológicos, 

aprobado mediante D.S. N° 

005-2011-PRODUCE, 

modificado por el D.S. N° 017-

2011-PRODUCE. Disposición final 

Los residuos son dispuestos para el reaprovechamiento en una planta 

de harina residual con licencia de operación vigente, con quien se 

tiene convenio. 

 

V. PLAN DE CONTINGENCIA:  
 

Eventos Riesgos Medidas de control 

Naturales 

Sismo 

 Señalización de puntos de reunión y zonas seguras. 
 Simulacros de prevención. 
 Equipos de primeros auxilios. 
 Señalización de salidas de emergencia. 
 Ejecución del plan de evacuación. 

Tsunamis  
 Se repartirá cartillas informativas de prevención. 
 Evacuación del personal a una zona segura.  
 Equipos de primeros auxilios. 

Antropogénicos 

Incendios 

 Instalación de extintores. 
 Instalación de pozos línea a tierra para eliminar cargas estáticas. 
 Implementación de equipos como: mangueras para apagar el incendio. 
 Evacuación del personal a una zona segura. 
 Instalación de botiquines. 
 Sistema de agua contra incendios. 

Fuga de 

refrigerantes 

 Programa de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 
 Uso de equipos de protección personal (EPP). 
 Instalación de detector de fuga de refrigerantes. 
 Evacuación del personal. 

Fuga de GLP 

 Programa de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 
 Uso de equipos de protección personal (EPP). 
 Detectores de gases. 
 Mascarillas para gases. 
 Evacuación del personal. 

Derrame de 

efluentes 

 Con la ayuda de sacos de arena o maquinaria pesada de ser el caso 
procederán a formar un dique de contención de los efluentes. 

 Uso de bombas de succión con el fin de recuperar los efluentes.  
 Uso de trajes de bioseguridad. 
 Uso de equipos de protección personal (EPP). 
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Directora General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

Eventos Riesgos Medidas de control 

Accidentes de 

trabajo 

 Señalización de vías y zonas de alto tránsito. 
 Señalización de sitios de alta probabilidad de accidentes.  
 Equipos de protección personal (EPP) en buen estado. 
 Evacuación a un centro de salud cercano. 
 Capacitación en temas de seguridad y salud industrial. 

 
VI. PLAN DE CIERRE: 

 

Ítem Actividad a realizar 

 
Meses 

 
1-2   3-4 5-6 7-8  9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 

1 

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

X  

    

 

        

2 Elaboración del plan de cierre.  X X 
   

 
        

3 
Presentación del Plan de cierre a la autoridad 
competente. 

  
 

X X X         
 

4 
Ejecución del 
Plan de cierre 

aprobado 

Desmontaje de equipos y 
maquinarias. 

  
 

  X X X X X X    
 

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

   

        X X X 

 

Retiro de equipos y 
maquinarias. 

   
       X X X X 

 

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

   

       X   X 

 

Monitoreo de calidad 
ambiental para aire al 
concluir el desmontaje de 
infraestructura. 

   

       X   X 

 

5 
Informa a la 
OEFA 

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

  

 

       X   X 
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