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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

1.1. Nombre y ubicación del proyecto de inversión.   

Cuadro N° 01. Nombre y ubicación del proyecto de inversión. 

 

 

 

Nombre del proyecto 

 

 

 

“TRATAMIENTO BIOLOGICO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS TRATADAS PROVENIENTES 

DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y DE LAS EMPRESAS  

EMPLAZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CETICOS 

PAITA” 

 

Zonificación de acuerdo al Certificado 

de Compatibilidad de Uso 

Dirección  Km. 3 de la carretera Paita Sullana-Paita-Piura 

Distrito  Paita 

Provincia  Paita 

Departamento Piura 

 

Ubicación de lagunas de oxidación y 

áreas a regar 

 

 

Ubicación de lagunas de estabilización 

 

Ubicación Áreas a regar 

 

 

Relación del titular con el predio donde 

se realizara el proyecto 

 

 

 

Partida registral Nº00028228 

OFICINA REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE DE PIURA  
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1.2. Identificación del titular y de la empresa consultora que elaboró el EIA-sd.   

Cuadro N° 02.  Identificación del titular y de la empresa consultora que elaboró el EIA-
sd 

 

Datos 

 

 

CETICOS PAITA 

 

DELPHOS QUALITY 

INGENIEROS S.A.C. 

Número de Registro Único 

de Contribuyente (RUC) 

20484347205 20513442271 

Domicilio legal CAR. PAITA - SULLANA 

KM. 03 ZONA INDUSTRIAL 

II ETAPA (DESPUES DEL 

ALMACEN NEPTUNIA) 

PIURA - PAITA - PAITA 

Calle Los Chasquis 1002 A 

Urb. Zarate Lima 

Nombre del Representante 

legal 

CABIESES MAGGIOLO 

GUILLERMO FERNANDO 

Ing. Víctor Ricardo Villena 

Presentación 

Calle y número PLANTA CAR. PAITA - SULLANA 

KM. 03 ZONA INDUSTRIAL 

II ETAPA  

 

 

Distrito  

 

PAITA  

San Juan de Lurigancho 

Provincia 

 

PAITA Lima 

Departamento PIURA Lima 

Teléfono 51)(73) 511841 / 511842 - Fax 

(51)(73)511834 

94-724-3788 

01-608 9041 

Correo electrónico www.ceticospaita.com.pe delphos2006pe@yahoo.com 

 

Cuadro N° 03.  Relacion de profesionales que participaron en la elaboracion del 
instrumento de gestion. 

 

 

 
Relacion de profesionales que participaron en la elaboracion del instrumento de gestion 
ambiental 
 

Nombre de 

profesional 
Especialidad Nº de colegiatura 

Habilitación 

profesional 

vigente hasta 

ING. RUBEN T., 

CARLOS SANCHEZ 

 

Ingeniero 

Ambiental 

 

Registro CIP Nº 

091344. 
30/09/2015 

BIOL. JOSE M. 

SANTAMARIA 

BALLENA. 

 

BIOLOGO 

 

Registro CBP Nº 0464 

 
30/07/2015 

ING. VICTOR R. 

VILLENA 

PRESENTACION 

 

Ingeniero Pesquero 

 

Registro CIP 

Nº  128738 

 
30/09/2015 

Se adjunta certificado de habilidad vigente. 
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1.3. Características del proyecto. 

1.3.1. Infraestructura de servicios, vías de acceso, materia prima e insumos 

 

Cuadro N° 04.  Caracteristicas del proyecto 

 

Características Especificaciones 

 

 

 

 

 

Infraestructura de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento de agua 

potable 

 

 

Red pública (EPS GRAU) X 

Cisterna X 

Agua subterránea  

Agua de mar  

Otros  

Especifique  

 

Servicio de alcantarillado 

Red publica  

Otros   

Tratamiento biológico X 

Abastecimiento de energía 

eléctrica 

Red pública (ENOSA.) X 

Generador  

Abastecimiento de energía 

calorífica 

Vapor de agua  

Otros  

Especifique  

 

Vías de acceso 

Asfaltado X 

Afirmado X 

Otros  
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1.3.2. Etapas del Proyecto 

Cuadro N° 05.  Etapas de proyecto, identificacion de aspectos abientales y factores 
ambientales que podrian verse alterados 

 

E
 T

 A
 P

 A
 S

 

Actividades 
Identificación de aspectos 

ambientales 
Factores ambientales 

Planificación 
 
 
 

 

Determinación de objetivos 

- - Elaboración de planos 

Elaboración de estudio de impacto ambiental 

Construcción 
 
 
 

 

movimiento de tierra Desmonte de tierra 
Aire 

Nivelación de terrenos para lagunas Polvo  Aire 

Instalación de equipos de bombeo  
 

Instalación de tuberías de planta externas de Ceticos 
Paita 

Tierra removida, polvo 
Aire 

Operación 
 
 
 

 

Bombeo de efluentes de plantas externas a Ceticos Paita Ruido Aire 

Tratamiento Primario Cribado (cámara de rejas) Residuos solidos suelo 

Lagunas primarias (tratamiento anaerobio) Olores  Aire 

Lagunas secundarias aireadas Generación de lodos Suelo 

Bombeo a reúso de agua tratada Ruido Aire 

Generación de micro burbujas Ruido Aire 

Mantenimiento 
 
 
 

 

Mantenimiento de bombas Residuos peligrosos Suelo 

Equipos de fuerza y energía, y tanques de combustible  Residuos peligrosos y no peligrosos 
Calidad del suelo 

Limpieza de lagunas Olores y lodos Aire y suelo 

Abandono 
 
 
 

 

Desmontaje y retiro de equipos y maquinaria Residuos peligrosos y no peligrosos 
Calidad del suelo 

Nivelación de terreno y remoción de escombros y 
monitoreo post abandono 

Residuos sólidos 
Calidad del suelo 
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1.4. Síntesis de la estrategia de manejo ambiental 

1.4.1. Plan de manejo ambiental 

1.4.1.1. Sistema de tratamiento de efluentes industriales que serán vertidos o 

reusados 

Cuadro N° 06.  Sistema de tratamiento para depurar efluentes 

 

Aspecto ambiental 

 

 

Sistema de tratamiento/número de equipos y sus 

características 

 

 

Efluentes Industriales 

procedentes de usuarios de 

CETICOS PAITA 

Efluentes Industriales 

procedentes de plantas pesqueras  

aledañas a CETICOS PAITA 

 

 

 

 

 

 

 Cámara de rejas. 

 Desarenador. 

 Medidor de caudal. 

 Lagunas Anaerobias. 

 Lagunas aereadas de mescla completa. 

 Lagunas de sedimentación. 

 Desinfección. 

 

 

Efluentes domésticos de usuarios 

de CETICOS PAITA  

Efluentes domésticos tratados de 

plantas pesqueras aledañas a 

CETICOS PAITA 

 

 

 

Disposición final 

 

 

 

Reúso de aguas tratadas para regadío de plantas de tallo 

alto 

 

 

1.4.1.2. Sistema para el control de ruidos 

Cuadro N° 07 Control de ruido 

 

Aspectos 

Ambientales 

 

Medidas, técnica y 

equipos 

Ruido generado en sala de 

bombas 

AISLAMIENTO 

SONORO 

 

 

1.4.2. Plan de vigilancia ambiental. 

Cuadro N° 08 Plan de vigilancia ambiental 

 

 

http://www.ceticospaita.com.pe/


 

Programa de 

monitoreo 

Empresa Instrumento 

administrativo 

de gestión. 

Dispositivo Legal 

Efluentes 

industriales 

Laboratorio 

acreditado ante 

INDECOPI 

Protocolo de 

Monitoreo 

R.M. N° 293-2013-PRODUCE 

Efluentes 

domésticos 

Protocolo de 

Monitoreo 

R.M N° 273-2013-VIVIENDA 

Ruido ambiental Protocolo de 

Monitoreo 

R.M N° 277-2013 MINAM 

Emisiones y 

calidad de aire 

Protocolo de 

Monitoreo 

RM Nº194-2010-PRODUCE 

 

1.4.3. Plan de contingencia 

Cuadro N° 09 medidas adoptadas en el plan de contingencia 

 

Eventos Riesgos Medidas que adoptará la empresa como 

respuesta a eventuales accidentes que puedan 

afectar la salud y el ambiente 

 

 

 

Naturales 

Sismos Plan de evacuación 

Fenómeno El niño Plan de contingencia 

Fenómeno La niña  

Inundaciones Plan de contingencia 

Otros  

 

 

Antrópicos 

Incendios Uso de extintores 

  

  

Derrame de efluentes  

Otros.  

1.4.4. Plan de manejo de residuos sólido 

Cuadro N° 10 medidas adoptadas en el plan de manejo de residuos solidos 

 

Manejo de residuos solidos Medidas implementadas Norma técnica / dispositivo 

legal aplicable 

Minimización Segregación de residuos Norma técnica peruana 

NTP 900.058-2005  

Reaprovechamiento  Art. 13,16 y 37 de la Ley 

General de residuos sólidos 

(Ley 27314) y art. 9,38 y 

25 del reglamento ( D.S. Nº 

057-2004-PCM) 

Almacenamiento temporal Almacén temporal de 

residuos solidos 

Manejo de lodos Cancha de lodos 

 

 

1.4.5. Plan de abandono y cierre. 

Cuadro N° 11 Medidas adoptadas en el plan de abandono. 
 

Actividades Medidas Tiempo de ejecución 

Desmantelamiento de 

equipos 

Comunicar a la OEFA.       

     30 días 
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Comunicar a las autoridades 

del abandono. 

Monitoreo post-abandono Realizar monitoreo e 

informar semestralmente a 

EOFA 

Cada 6 meses 

Restauración de áreas 

intervenidas 

Uso de otra actividad 6 meses 

Otras.   

 

1.4.6. Cronograma y presupuesto para la implementación de EMA. 

Cuadro Nº 12 Cronograma y presupuesto para la implementación de la EMA 

Estrategia 

de manejo 

ambiental 

(EMA) 

 

 

ACTIVIDADE

S 

Costo 

estimado 

(S/.) 

MESES 

M
E

S
1

 

M
E

S
 2

 

M
E

S
 3

 

 M
E

S
 4

 

M
E

S
 5

 

M
E

S
 6

 

M
E

S
 7

 

M
E

S
 8

 

M
E

S
 9

 

M
E

S
 1

0
 

M
E

S
 1

1
 

M
E

S
 “

n
” 

Plan de 

manejo 

ambiental 

Construcción 

de lagunas 

anaerobios y 

aerobias 

1´639,972.02 X X X X         

Reúso de 
efluentes 
industriales y 
domésticos 

30,000.00           X X 

Remoción y 
tratamiento de 
lodos, así como 
eliminación de 
olores (Cada 6 
meses) 

40,000.00           X X 

Plan de 

manejo de 

residuos 

sólidos 

Segregación 2, 000.00 X            

Reaprovechamien
to 

2, 000.00 
X X X          

Almacenamiento 
temporal 

5, 000.00 
X X           

Manejo de 
residuos y lodos 
(EPS-RS) 

20, 000.00 
          X X 

Plan de 

vigilancia y 

control 

Monitoreo de 

efluentes 

industriales y 

domésticos 

21,000.00      X     X  

Plan de 

contingencia 
Sismos 5, 000.00 X   X   X    X  

Incendios 2, 000.00 X          X  

Derrame de 
efluentes 

10 , 000.00 
X          X  

Plan de 

abandono 

Para el 
desmantelamiento 
de lagunas  

100,000.00 
           X 

Monitoreo post-
abandono 

10, 000.00 
           X 

Restauración de 
áreas intervenidas 

20, 000.00 
           X 

 TOTAL S/.1´906,972.             
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1.4.7. Cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales 

Cuadro Nº 13  cuadro de compromisos ambientales, responsable y costo estimado 
RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES A IMPLEMENTARSE 

COMO ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
Responsable Costo 

estimado S/ 

I. Plan de Manejo Ambiental 

1.1. Sistema de tratamiento de efluentes 

Aspecto ambiental Sistema de tratamiento/número 
de equipos/características 

  

Efluentes Industriales procedentes de 
plantas pesqueras fuera de Ceticos 

Tratamiento biológico mediante 
(4) lagunas anaerobias (2), 
lagunas aeradas  (2), lagunas 
facultativas, desinfección 

 
Gestión 
Ambiental 
 

1,639,972 
Aguas servidas de Plantas Ceticos y 
plantas fuera Ceticos 

Reúso de efluentes industriales y 
domésticos 

Regadío de plantas de tallo alto 
Gestión 
Ambiental 

30,000.00 

Remoción y tratamiento de lodos, así 
como eliminación de olores 

Dosificación de enzimas 
digestoras 

Gestión 
ambiental 

40,000.00 

1.2. Sistema de tratamiento de ruidos 

 
Ruido de bombas 

Aislamiento sonoro de cuarto de 
bombas 

Mantenimiento 20,000.00 

II. Plan de Contingencia 

Naturales Sismos Señalización  
Brigada 
Emergencia 

5, 000.00 

 
Antrópicos 

Incendios 
Extintores y sistema de agua 
contraincendios 

Brigada 
emergencia 

2, 000.00 

Derrame de 
efluentes 

Pozo ciego y tanque ecualizador 
Gestión 
Ambiental 

10 , 000.00 

III. Plan de Manejo de Residuos Solidos 

Manejo de residuos 
solidos 

Medidas 
implementadas 

Norma técnica / dispositivo legal 
aplicable 

  

Segregación 
Depósitos de 
color 

Norma técnica peruana NTP 
900.058-2005  

Gestión 
ambiental 

2, 000.00 

Reaprovechamiento 
Segregación de 
residuos 

Art. 13,16 y 37 de la Ley General 
de residuos sólidos (Ley 27314) 
y art. 9,38 y 25 del reglamento ( 
D.S. Nº 057-2004-PCM) 

Gestión 
ambiental 

2, 000.00 

Almacenamiento 
temporal 

Almacén 
temporal de 
residuos 

Art. 40° del reglamento (D.S. Nº 
057-2004-PCM). 

Gestión 
ambiental 

5, 000.00 

Manejo de residuos 
y lodos 

EPS-RS 
Ley General de residuos sólidos 
(Ley 27314) y su  reglamento ( 
D.S. Nº 057-2004-PCM) 

Gestión 
ambiental 

20, 000.00 

IV. Plan de Vigilancia y Control 

Aspecto ambiental Acciones que se ejecutarán   

Efluentes Monitoreo de efluentes industriales y domésticos 
Gestión 
ambiental 

21, 000.00 

Ruido ambiental Monitoreo de ruidos 
Gestión 
ambiental 

- 

V. Plan de Abandono 

Aspecto ambiental Acciones que se ejecutarán   

Para el 
desmantelamiento 
de lagunas  

Comunicación de autoridades competentes del 
abandono de planta PRODUCE y OEFA. 
Contratar a una empresa especializada para el 
desmontaje de equipos y maquinarias. 
Contratar a una EPS-RS para el manejo y disposición 
final de residuos sólidos. 

Gerente 
General 

100,000.00 

Monitoreo post-
abandono 

Monitoreo de calidad de aire y suelo. 
Gerente 
General 

10, 000.00 

Restauración de 
áreas intervenidas 

Adecuación para otra actividad 
Gerente 
General 

20, 000.00 

TOTAL 
1´906,972 
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1.5. Inversión estimada  

Cuadro Nº 14 Inversion estimada  

 

Inversion estimada 

Ejecuccion del 
proyecto 

1´639,972.00 

Estrategia de manejo 
ambiental 

267,000.00 

Total S/ 1´906,972.00 

2. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

Actualmente el proyecto se encuentra en una zona netamente industrial y respecto a las 

poblaciones  adyacentes con las actividades industriales de la zona no se han evidenciado 

situaciones de riesgo o quejas que permitan atribuir su descontento, lo cual nos permite 

establecer la conformidad de la ciudadanía de la población por el proyecto. 

 Lo afirmado ambientalmente se corrobora con los resultados obtenidos en la evaluación 

del presente proyecto.  

2.1. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

2.1.1. Sensibilización a la población involucrada 

Se ha propuso la realización de un Taller informativo en un local de la 

empresa, previamente se realizó la publicación en un diario de 

circulación local. 

Además la empresa ha colocado una gigantografia indicando que se 

realizará el estudio de impacto ambiental para la operación de las 

lagunas y su posterior reuso de agua en el regadío de plantas de tallo 

alto. 

La consulta ciudadana tiene por objetivo poner en conocimiento de la 

población del Área de influencia del Proyecto, las acciones y/o 

actividades que se realizaran para la ejecución del proyecto, ya sea 

construcción, montaje de equipos, operación y abandono de la planta. 

Se ha colgado en la página web de la empresa el Resumen ejecutivo 

www.ceticospaita.com.pe  para el conocimiento de la población 

involucrada. 

http://www.ceticospaita.com.pe/
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2.1.2. Identificación de actores principales 

Los actores involucrados son las empresas industriales de la zona en el 

entendido que la misma es una zona industrial por excelencia y visitantes 

relacionados con la logística de apoyo, que se brindan a los 

establecimientos industriales. 

 
2.2. Identificación de potenciales conflictos. 

Los escenarios identificados de potenciales conflictos en la zona de influencia  del proyecto 

estarían dados prioritariamente por el manejo ambiental que se daría a los efluentes de 

planta así como los olores que podrían afectar a poblaciones involucradas, con estos 

impactos. 

2.3. Mecanismos de Participación ciudadana efectuados. 

4.3.1 Encuestas realizadas a la población del entorno. 

Se encuestó a personas que habitan y trabajan en el área de influencia directa e indirecta 

de CETICOS PAITA, cuyos resultados se muestran en tablas y gráficos. 

 
TABLA N° 01 

¿Conoce las actividades industriales desarrolladas en su localidad? 
 

 
N° 

ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

FRECUENCIA %F 

1 Si 33 66% 

2 No 17 34% 

TOTAL 50 
100% 

FIGURA N° 01 
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INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 66% 

indica que conoce las actividades industriales cerca de su localidad, mientras que el 

34% no tienen conocimiento de las actividades industriales cerca de su localidad. 

 
TABLA N° 02 

¿Estaría de acuerdo que se implemente un Plan de Manejo Ambiental? 
 

N° Plan de Manejo Ambiental FRECUENCIA %F 

1 Si 28 56% 

2 No 22 44% 

TOTAL 50 
100% 

 
 

FIGURA N° 02 

0%

50%

100%

Si No

66%

34%

¿Conoce el desarrollo de actividades 

industriales cerca de su localidad?
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INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 56%  está 

de acuerdo con que se instale una empresa industrial, mientras que el 44% no está de 

acuerdo con que se instale una empresa industrial. 

  

0%

20%

40%

60%

Si No

56%

44%

¿Estaría de acuerdo con que se instale una empresa 
industrial en su área de influencia?
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TABLA N° 03 

¿Cree Ud. que la actividad industrial ha beneficiado en algo a su localidad? 

 
 

 

FIGURA N° 03 

 

 
INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 58%  que 

la actividad industrial si ha beneficiado  a su localidad, mientras que el 42% que la 

actividad industrial no ha beneficiado  a su localidad. 

  

N° FRECUENCIA %F

1 29 58%

2 21 42%

50 100%

BENIFICIO ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL

Si

TOTAL

No

0%

20%

40%

60%

Si No

58%

42%

¿Cree ud. que la actividad industrial ah 
beneficiado en algo a su localidad?
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TABLA N° 04 

¿Considera que el CETICOS genera problemas ambientales? 

  

 

FIGURA N° 04 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 78% opina 

que  CÉTICOS si genera problemas ambientales, mientras que el 42% opina que 

CETICOS no genera problemas ambientales. 
  

N° FRECUENCIA %F

1 39 78%

2 11 22%

50 100%TOTAL

PROBLEMAS 

AMBIENTALES

Si

No

0%

20%

40%

60%

80%

Si No

78%

22%

¿Considera que el CETICOS genera problemas 
ambientales?
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TABLA N° 05 

¿Cuál  es el principal problema  de su localidad? 

 

 

FIGURA N° 05 

 

  

 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 56% opina 

el principal problema de su localidad es la basura,  el 28% opina que el principal 

problema de su localidad  es lo malos olores, el 10% opina que el principal problema 

de su localidad es la generación de polvo, el 4% opina que el principal problema  de 

su localidad es la falta de alcantarillado, el 2% opina que su principal problema de su 

localidad es la congestión de carga vehicular. 

 

 

FIGURA N° 06 

¿Le gustaría que en su localidad se instalen Industrias respetuosas al medio 

ambiente? 

N° FRECUENCIA %F

1 28 56%
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N° 
INDUSTRIA RESPETUOSA 

AL MEDIO AMBIENTE 
FRECUENCIA %F 

1 Si 40 80% 

2 No 10 20% 

TOTAL 50 
100% 

FIGURA N° 06 

 

 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 78% opina 

que  CÉTICOS si genera problemas ambientales, mientras que el 42% opina que 

CETICOS no genera problemas ambientales. 

FIGURA N° 07 

¿Su localidad ha tenido problemas de salud por la contaminación ambiental? 

 

 
FIGURA N° 07 
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N° FRECUENCIA %F

1 31 62%

2 19 38%
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FUENTE: Encuestas realizadas por CIMEC 

 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 62% opina 

que si ha tenido problemas de salud por la contaminación ambientales, mientras que 

el 38% opina que no ha tenido problemas de contaminación ambiental. 
FIGURA N° 08 

¿Considera que su ecosistema se ha visto alterado por los proyectos de 

industria instalados? 

N° ECOSISTEMA ALTERADO FRECUENCIA %F 

1 Si 42 84% 

2 No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas por CIMEC 

FIGURA N° 09 
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FUENTE: Encuestas realizadas por CIMEC 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 62% opina 

que  el ecosistema si ha sido alterado por los proyectos ambientales, mientras que el 

38% opina que el ecosistema n o ha sido alterado por los proyectos de industrias 

instalados. 

FIGURA N° 09 

¿Cree que el funcionamiento de nuevas industrias generara puestos de 

empleo? 

N° NUEVAS INDUSTRIAS FRECUENCIA %F 

1 Si 42 84% 

2 No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas por CIMEC 

 

FIGURA N° 09 
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INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 84% opina 

que el funcionamiento de nuevas industrias si generan puestos de empleos, mientras 

que el 16%  opina que el funcionamiento de nuevas empresas no generan puestos de 

trabajos. 

FIGURA N° 10 

¿Con respecto a los residuos sólidos las calles de su localidad se encuentran? 

 

 

GRAFICO N° 10 
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INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 50% opina 

que sus calles se encuentran sucias, que el 40%  opina que sus calles se encuentran 

muy sucio, el 10% opina que sus calles se encuentra limpias 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 11 

¿Ha notado usted quienes son los que generan basura? 

 

FUENTE: Encuestas realizadas por CIMEC 
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GRAFICO N° 11 

 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 50% opina 

las empresas generan basura, que el 30%  opina que los recolectores generan basura, 

el 20% opina que los vecinos generan basura. 
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FIGURA N° 12 

¿Considera Ud. que la basura en la calle genera focos de infección? 

 
 
 

GRAFICO N° 11 

 
 

INTERPRETACION: 

De la encuesta aplicada a los pobladores de Céticos Paita, se obtuvo que el 50% opina 

las empresas generan basura, que el 94%  opina que la basura de la calle si genera 

focos de infección, el 6% opina que la basura de la calle no genera focos de infección. 

4.3.2 Taller Informativo 

 

Siendo el Diario “El Tiempo” uno de los medios de comunicación de mayor circulación, a 

través del cual se convocó a la población del entorno para exponerles el Resumen 

Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

De acuerdo a lo publicado en el referido diario, el día 8 de mayo del 2015 a las 10:00 

horas se expuso el proyecto y los beneficios ambientales que representaría para la zona 

industrial II de Paita, cumpliendo de esta manera con las disposiciones de Participación 

Ciudadana establecidas en el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. De acuerdo a la 

relación de participantes se entregó a los firmantes una copia del resumen ejecutivo y 

luego se explicó el desarrollo del proyecto de reuso de efluentes industriales y 
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domésticos, luego de realizada la explicación se procedió a realizar  el acta de 

conformidad del proyecto. 

Se adjunta copia de recorte de periódico de publicación local y la relación de asistentes 

y acta de conformidad de la poblacióndel área de influencia directa. 

 

4.3.3 Conclusión: 

De acuerdo al desarrollo del  taller informativo, se ha concluido que de un universo de 

40 personas  que asistieron a dicho evento convocado por CETICOS PAITA y de acuerdo 

al acta de conformidad que firmaron 31 personas que representa el 77.5 % que están de 

acuerdo con el proyecto.  

Respecto a la opinión de la población de la zona no se han evidenciado opiniones sobre 

situaciones de riesgo o quejas que permitan atribuir un descontento por las acciones a 

realizarse en el proyecto en la zona industrial II de Paita, lo cual nos permite establecer 

LA CONFORMIDAD de la ciudadanía que asistió al referido taller participativo. 

La relación de participantes y el acta se adjunta en anexo. 

 

4.3.4 Vistas fotográficas del taller de participación ciudadana 
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