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FORMATO Nº7 

 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS  AMBIENTALES ENERGETICOS 

  

“DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA AMPLIACION A 

ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre o razón social del titular del proyecto: 

NEROD E.I.R.L. 

Av./ Jr. /Calle:  Parque Industrial Mz. “A”, Lote 29 y 1, Pampa 

Inalámbrica 

Distrito: Ilo Urbanización: 

Provincia: Ilo Departamento: Moquegua 

Ubicación en coordenadas UTM indicando el sistema de referencia 
(WGS 84 ó PSAD 56): 

Coordenadas WGS 84: Norte: 8046249Este: 252866 

2. Representante Legal: Elías Jorge Rodríguez Aguilar 

Av./ Jr. /Calle:  Parque Industrial Mz. “A”, Lote 29 y 1, Pampa  
   Inalámbrica 

Distrito: Ilo Urbanización:  Pampa 
Inalámbrica 

Provincia: Ilo Departamento: Moquegua 

Teléfono: 053-496004 / 953633671 Fax: 

E-mail: nerodeirl@hotmail.com 

II. PARA CASOS DE AMPLIACION 

Nº de registro de DGH del 
establecimiento existente 

8666-056-040113 

Instrumento Ambiental Aprobado EIA (   ) DIA   ( X ) PMA (  ) 

Numero de R.D. de aprobación del 
Instrumento Ambiental 

005-2007-DREM.M/GR.MOQ. 

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto de Ampliación de ESTACION DE SERVICIOS CON 
GASOCENTRO DE GLP AUTOMOTOR, comprende la ampliación del 

sistema de almacenamiento y despacho de GLP para Uso Automotor;en 
tal sentido se ha proyectado lo siguiente: 
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Sistema de Almacenamiento y Despacho de GLP para uso 

Automotor.- 

 

 Ampliación y remodelación de caja porta-tanque semi-monticulado 

de concreto armado existente, dentro del cual se instalara 01 nuevo 

tanque adicional de GLP para uso automotor. 

 Construcciónen material concreto de 01punto nuevo adicional de 

transferencia de GLP. 

 Construcción de canaletas de concreto destinadas para contener y 

conducir las nuevastuberías del GLP, hacia: bomba de impulsión 

existente, punto de trasiego, tuberías de suministro, recuperación 

de vapores y de electricidad. 

 Instalación de 01 tanque metálico, cilíndrico horizontal de cabezas 

semiesféricas con una capacidad de 3,200 Glns. dentro de la caja 
porta-taque semi-monticuladode concreto armado ampliado y 

remodelado, destinado para el almacenamiento de GLP. 

 Instalación de red de sistema de tuberías dentro de caja porta-

tanquesemi-monticulado, y en canaletas de concreto, destinadas 

para el fluido de GLP. 

 Instalación de un sistema de protección catódica para tanque y 

líneas de GLP. 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El área de intervención para el presente proyecto 

“AmpliaciónEE.SS. con Gasocentro de GLP” está ubicado en 

la siguiente dirección: 

 

Parque Industrial Mz. “A”, Lote “29 y 1”, Pampa Inalámbrica, 

distrito de Ilo, provincia de Ilo, Departamento de Moquegua. 

 

3.2. AREA Y LIMITES 

 

Área Total del terreno     1060.50 m2 

 

 

DESCRIPCION AUTORIZADA AMPLIACION PARCIAL

PRIMER PISO 144.40 -- 144.40

SEGUNDO PISO 29.65

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 88.95

ISLAS DE DESPACHO 9.82

COBERTURA LIVIANA 84.50

CUADRO DE AREAS

-- 29.65

22.06 111.01

-- 9.82

-- 84.50

AREA LIBRE 865.78 50.32 916.10

AREA TOTAL DEL TERRENO 1010.18 50.32 1060.50
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El área útil del proyecto limita con los siguientes predios:  

 

• Por el frente: con la Av. Nº 2, por medio de 02 tramos, el 
primero en línea recta de 21.80 ml. El segundo en línea 

curva de 25.39 ml. 

• Por el fondo: con el lote Nº 2, en línea quebrada de 3 

tramos de 14.80, 3.40 y 25.20 ml. 

• Por la derecha: con lote Nº 28, en línea recta  de 30.00 ml. 
• Por la izquierda: con la Av. Nº 1, en línea recta  de 16.40 

ml. 

 

Total medida perimétrica:   136.99 ml. 

 

3.3. FINALIDAD 

 

El presente proyecto tiene por finalidad: 

 

Ampliar la capacidad de almacenamiento del combustible GLP de 

uso vehicular, y así satisfacer la demanda del parque automotor 

que utiliza dicho combustible en la localidad de Ilo. 

 

3.4. CONSTRUCCION 

 

3.4.1. Obras Civiles 

 

 Ampliación y remodelación de caja porta-tanque semi-

monticulado de concreto armado existente, dentro del cual 

se instalara 01 nuevo tanque adicional de GLP para uso 

automotor. 
 Construcción en material concreto de 01 punto nuevo 

adicional de transferencia de GLP. 

 Construcción de canaletas de concreto destinadas para 

contener y conducir las nuevas tuberías del GLP, hacia: 
bomba de impulsión existente, punto de trasiego, tuberías 

de suministro, recuperación de vapores y de electricidad.. 

 

3.5. INSTALACIONES 

 

3.5.1. Mecánicas 

 

 Instalación de 01 tanque metálico, cilíndrico horizontal de 

cabezas semiesféricas con una capacidad de 3,200 Glns. 
dentro de la caja porta-taque semi-monticulado de 

concreto armado ampliado y remodelado, destinado para el 
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almacenamiento de GLP. 

 Instalación de red de sistema de tuberías dentro de caja 

porta-tanque semi-monticulado, y en canaletas de 
concreto, destinadas para el fluido de GLP. 

 Instalación de un sistema de protección catódica para 

tanque y líneas de GLP. 

 

CUADRO Nº 1 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Nºde 
tanque 

Comparti_
miento 

Producto 
Capacidad 
(Galones) 

1 1 GASOHOL 84 PLUS. 1,800 

2 1 DIESEL  B5 3,059 

3 1 GASOHOL95PLUS. 560 

4 1 GASOHOL95PLUS. 560 

5 1 GASOHOL 90PLUS. 1,000 

6 1 GLP AUTOMOTOR 3,000 

7* 1 GLP AUTOMOTOR 3,200 

TOTAL 13,179 

*Ampliación. 

Fuente: Trabajo de gabinete – JC FISER EIRL. 

 

GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO AUTOMOTOR   

(GLP VEHICULAR) 

 

Se instalará dentro de una caja porta-tanque semi-monticulado 
de concreto, un tanque con una capacidad equivalente a 3200 

galones de agua para almacenamiento de GLP, cuyas 

características se indican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

 

CARACTERISTICAS DEL TANQUE PARA GLP 

 

DESIGNACION: CARACTERISTICAS: 

Capacidad 3200 Gls. 

Norma de Fabricación ASME Sección VIII División 1 

Tipo  CilíndricoHorizontal 

Tapas  Semiesféricas 

Diámetro Interior  1.90 m. 
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Longitud de la parte recta 3.17 m. 

Longitud total del tanque 5.07 m. 

Espesor del cuerpo Cilíndrico 16 mm (Plancha de acero A-36) 

Espesor de las Tapas 9 mm (Plancha de acero A-36) 

Presión de Diseño  
250 PSI (Según UG-27 y UG-32 de 
ASME) 

Presión de Prueba Hidrostática 325 PSI (Según ASME Según VIII) 

Prueba radiográfica 100% de uniones soldadas 

Factor de Soldadura Cuerpo 
Cilíndrico 

1 (Tabla UW-12 ASME Sección VIII) 

Factor de Soldadura de Tapas 1 (Tabla UW-12 ASME Sección VIII) 

Acabado  
03 capas de pintura Asfáltica 
Bituminosa COALTAR C-200 

Fuente: Corporación Full Tanque S.A.C. 

 

El tanque estará equipado, entre otros, con: 

 

 1 válvulacheck (ingreso de liquido) de Ø 1 ¼” G101 Fisher o 

similar. 

 1 válvula interna (succión) de Ø2” A3112A350 REGO o 

similar. 

 1 válvula de exceso de flujo (By Pass) de Ø ¾” F101 Fisher o 

similar. 

 1 válvula de exceso de flujo (compensación de vapor) de   Ø 

¾” F101 Fisher o similar. 

 1 válvula de exceso de flujo (retorno de vapor) de Ø ¾” F101 

Fisher o similar. 

 1 válvula de drenaje de Ø ¼” 5135S Sherwood o similar. 

 1 válvula de nivel con manómetro contrastado y spitch de Ø 

¾” J415 Fhiser o similar. 

 1 termómetro de ½” x 6” de Ø ½” J701 Fhiser o similar. 

 1 indicador de nivel magnético VA390 Taylor o similar. 

 1 válvula de seguridad de Ø 2” H282-250   Fisher o similar. 

 Entrada de hombre (ManHole) tipo brida de Ø16”. 

 Asimismo, contará con: 

o Domo protector de válvulas con tapa. 

o Cáncamos para izaje del tanque.  

 

El tanque será pintado con pintura asfáltica bituminosa Coaltar   

C-200, pues su instalaciónserá soterrada. Los instrumentos 

estarán en el domo superior, el cual será accesible a través de 

una tapa. Adicionalmente, se instalará un sistema de 
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proteccióncatódica con ánodos de sacrificio (Magnesio). 

La válvula de seguridad del tanque de almacenamiento contará 

con una tubería SCH 80 de 2” que permitirá el desfogue de gases 

a 2 m. mediante una unión que posee una parte delgada 

(denominada seccióncrítica o piepeaway), para que en caso de 
tracción o doblez de la tubería, la válvula quede protegida. Al 

extremo libre de la tubería de desfogue se instalará una tapa 

para la  lluvia. 

El termómetro del tanque se instalará en la parte superior y 

estará encapsulado, de manera que el GLP no tenga contacto 

directo con el instrumento. La longitud del bulbo y el 

encapsulamiento permitirán realizar la medición en la fase 
liquida. 

Los manómetros del tanque se instalarán en una válvula de nivel 
ubicada en la parte superior del tanque. Esta válvula  tendrá 

conexión a la zona de vapor. 

El medidor de porcentaje se instalará en la parte superior del 

tanque. Este medidor será del tipo magnético con boya. 

En el libro de Registro de Inspecciones al tanque de GLP, se 

consignará la siguiente información: 

a) Nombre del Fabricante. 

b) Fecha de Fabricación. 

c) Número de serie. 

d) Fecha de Instalación 

e) Fecha de Pruebas realizadas 
f) Descripción y resultados de las pruebas realizadas. 

g) Reparaciones efectuadas a los accesorios. 

h) Cambio de ubicación. 

i) Fecha y resultado de las inspecciones. 
j) Ubicación a nivel de piso o enterrado. 

El tanque será apoyado sobre una base de concreto armado y 

estará anclado para impedir la flotación en caso de inundación. 

La estructura será calculada para resistir movimientos sísmicos 
de grado ocho (08)  en la escala de mercalli Modificada. 

El tanque estará cubierto por arena limpia de rio que cubrirá 
totalmente el tanque y tendrá un espesor de 0.15 m. como 

mínimo y una distancia entre la parte superior del tanque y el 

nivel de cubrimiento de 0.60 m. 

La protección del tanque, será por medio de una cerca metálica 

de 1.75 m. de alto, que impedirá que los vehículos circulen por la 

parte superior del mismo. 

Para la recepción del GLP se tendrá una instalación compuesta 

por dos conexiones a las cuales se conectará el GLP al 

establecimiento. Una de las conexiones será para el GLP liquido y 
tendrá un acople ACME de 1 ¾”, la otra conexión será para el 

retorno del vapor y tendrá un acople ACME de 1 ¼”. Ambas 
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conexiones tendrán tapas en sus extremos para impedir el 

ingreso de elementos extraños cuando no sean utilizados. 

La manguera para conducir el GLP en estado líquidos será de 1 

¼”, con presión de ruptura de 1750 PSI y una presión de trabajo 

de 350 PSI (24.6 Kg/cm2). 

En cada salida del tanque se instalará una combinación de 

válvula de exceso de flujo con válvulas de cierre tipo globo. Para 

la conducción de fluido dentro de la red se instalarán válvulas de 
cierre rápido de 1 ¼” y ¾”. 

Las tubería a ser instaladas sobre la superficie serán cedula 80     
y serán roscadas. Las tuberías que serán instaladas bajo 

superficie serán cedula 80 y serán soldadas. Ninguna tubería en 

la red de gas será mayor a las 2”. 

El suministro se desde el nuevo tanque de GLP se realizara por 

medio de la bomba existente de impulsiónpara el despacho de 

GLP, la misma que es del tipo de paletas de desplazamiento 
positivo, especialmente diseñada para operaciones seguras sin  

cavitación. Está equipada con: base, poleas, fajas, guardapoleas 

y un motor blindado a prueba de explosión de 7.5 HP aprobado 

para áreas clasificadas Clase 1, Div. 1, Grupos D, con interruptor 
automático de sobrecarga. 

La bomba está protegida contra sobrepresiones en la sección de 

descarga por tres dispositivos: una válvula de retorno de líquidos 
manual, una válvulabypass calibrada a la presión de trabajo y 

una válvula de seguridad interna (de recirculación) que actuaría 

en caso de que los dos sistemas anteriores fallasen. Esta válvula 

de seguridad interna de recirculación estaría calibrada a 150 PSI 
de presión deferencial. Por tanto, la presión máxima diferencial 

que se puede exigir a esta bomba es de 150 PSI. 

La bomba se instaló sobre una base de concreto y tiene conexión 

para la descarga de corriente estática. 

A la salida de la bomba se instaló  un manómetro con glicerina 

de manera de controlar la presión a la cual se está operando. 

 

3.5.2. Eléctricas 

 

GLP 

 

Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados 

dentro de la zona del tanque, de las conexiones de 
descarga y del dispensador de GLP a una distancia de 4.5 

m. de sus límites, cumplirán con la especificación de la 

clase 1 Grupo D del código Nacional de Electricidad. No 

existirán instalaciones eléctricas ni de intercomunicación 
dentro de esta zona. 

Las líneaseléctricas que se instalen serán todas 
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entubadas y de preferencia empotradas o soterradas 

(dependiendo de su ubicación), salvo las que por fuerza 

mayor tengan que ir sobre la superficie serán entubadas. 
Asimismo, no existiránlíneas de conduccióneléctricas 

ajenas al servicio. 

Los interruptores de emergencia cortarán el suministro 

de energíaeléctrica, entre otros, a la bomba de GLP y al 

dispensador de GLP. 

Todos los equipos eléctricos (para el presente proyecto la 

bomba y el dispensador) así como el tanque de 

almacenamiento de GLP tendrán conexión para descarga 

de la corriente. 

El tanque para GLP y las tuberías enterradas, 

tendránprotección catódica para su protección contra la 
corrosión. De acuerdo a la capacidad del tanque 

equivalente a 3200 galones de agua, serán necesarios 04 

ánodos de magnesio y para las tuberías de GLP se 

requerirán 01ánodo de magnesio, los pesos de los 
ánodosestarán determinados por los cálculos para el 

sistema de protección catódica. 

 

Equipos de despacho 

 

Los equipos de despacho no serán modificados y/o 

ampliados, estos se mantendrán conforme al siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 3 

EQUIPOS DE DESPACHO 

Nº Isla Equipo Combustible 

1 01 surtidor de 02 productos G-84P/D-B5 

2 01 surtidor de 02 productos G-95P/D-B5 

3 01 dispensador de 01producto GLP 

4 01 surtidor de 01 producto G-90 

Fuente: Trabajo de gabinete – JC FISER EIRL. 

 

3.6. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y 
SEGURIDAD. 

 

El proyecto se diseñó, teniendo en consideración los patrones 

establecidos por Reglamentos de Seguridad para las Estaciones 
de Servicios con Venta de GLP, que considera los siguientes 

aspectos: 
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Productos a Almacenar 

 

Las características de los productos a almacenar y la forma en 
que estos se almacenan, determinan los sistemas de protección 

contra incendio y las medidas de seguridad que deberán 

adoptarse. A continuación se indican las principales 

características de los combustibles que se almacenaran en el 

establecimiento. 

 

COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

 

GASOHOL 84 PLUS 

Formula  

Mezcla de Gasolina 84 octanos 

(Hidrocarburos en el rango 

aprox. De C5 a C12) y alcohol 
Carburante (97 a 98% V de 

Etanol anhidro + 2 a 3% V 

sustancia desnaturalizante) 

Apariencia, color, olor 
Transparente, amarilla y olor 
característicos. 

Gravedad Especifica 15.6 / 

15.6 ºC. 
0.73 – 0.76 

Punto de Inflamación, ºC <0 

Límites de inflamabilidad, % 

vol. en aire 
De 1.4 a 7.6 

Punto de autoignicion, ºC 280 aprox. 

Solubilidad en agua 

Hidrocarburo insoluble en agua. 

El alcohol contenido en el 

Gasohol es soluble en agua. 

Familia Química Hidrocarburos. 

Composición  

92.2% Volumen de Gasolina 84 

octanos. 
7.8 % Volumen de alcohol 

carburante 

Norma 
D.S. Nº 021-2007-EM, y 

modificatorias. 

GASOHOL 90 PLUS 

Formula  

Mezcla de Gasolina 90 octanos 

(Hidrocarburos en el rango 

aprox. De C5 a C12) y alcohol 
Carburante (97 a 98% V de 

Etanol anhidro + 2 a 3% V 

sustancia desnaturalizante) 
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Apariencia, color, olor 
Transparente, amarilla y olor 

característicos. 

Gravedad Especifica 15.6 / 

15.6 ºC. 
0.73 – 0.76 

Punto de Inflamación, ºC <0 

Límites de inflamabilidad, % 

vol. en aire 
De 1.4 a 7.6 

Punto de autoignicion, ºC 280 aprox. 

Solubilidad en agua 

Hidrocarburo insoluble en agua. 

El alcohol contenido en el 
Gasohol es soluble en agua. 

Familia Química Hidrocarburos. 

Composición  

92.2% Volumen de Gasolina 90 

octanos. 

7.8 % Volumen de alcohol 

carburante 

Norma 
D.S. Nº 021-2007-EM, y 
modificatorias. 

DIESEL B5 

Formula  
Mezcla de Diesel Nº 2 + 5% 
Biodiesel B100.  

Apariencia, color, olor 

Liquido claro y brillante, color 

visual ámbar y olor 

característico. 

Gravedad Especifica 15.6 / 
15.6 ºC. 

0.84 – 0.87 

Punto de Inflamación, ºC 52 min. 

Límites de inflamabilidad, 
% vol. en aire 

De 1.3 a 6.0 

Punto de autoignicion, ºC 257 aprox. 

Solubilidad en agua Insignificante 

Familia Química 
Hidrocarburos (derivado de 

petróleo). 

Composición  
Mezcla de 95% Diesel Nº 2 + 

5% Biodiesel B100. 

Norma 
Resolución Ministerial N° 165-

2008-MEM 
Fuente: Ficha técnica Petroperú 

 

GLP 

 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una mezcla de Propano y 
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Butano y se licua a una presión de 100 PSI. Sus características 

principales son las siguientes: 

 

Proceso de obtención Craqueo Catalítico 

Norma ASTM D-1835 

Seguridad 

- Tóxico por inhalación 

- Muy inflamable y riesgo de 

incendio y explosión 

Color Incoloro 

Presión de vapor  107 PSI 

Temperatura de autoignición 336 ºC 

Poder Calorífico 98 000 BTU/Gls. 

Corrosiónlamina de cobre 1ª 

Composición 

- HC tipo C3 

- HC tipo C4 

 

40% 

60% 

Fuente: Ficha técnica D-B2, Petroperú 

 

3.6.1. Protección contra incendios 

 

Extintores  

 

El establecimiento contara  con un (01) extintor rodante 

de 50 Kg. y dos (02) extintores portátiles, de 12 

kilogramos cada uno, cuyo agente extintor es  

multipropósito, tipo ABC (PQS) a  base de mono fosfato 

de amonio al 75% de fuerza con una certificación UL no 
menor a 20A:80BC, y se ubicaran en islas de despacho, 

patio de maniobras y zona de tanques de GLP. 

El extintor rodante se ubicará en un lugar desde el cual 

sea fácil su traslado hasta zonas donde pueda producirse 

una emergencia. 

Debido a que el tanque para GLP serásemi-monticulado, 

no se requerirá un sistema de agua de enfriamiento. 

Se instalará dos nuevos detectores continuos de 

presencia de gases combustibles, estos serán instalados 

en el punto de  transferencia  subterráneo y en la 
ubicación del nuevo tanque de GLP. 

 

Hidrantes  

Se cuenta con dos hidrantes contra incendios para 

proveer de agua a los Bomberos en caso de incendios, 

estos se ubican a menos de 100 del límite de propiedad 
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del establecimiento. 

 

3.6.2. Medidas de seguridad 

 

DESCARGA 

 

Combustibles Líquidos 

 

La descarga desde los camiones cisterna a los tanques de 

almacenamiento de combustibles se realiza por medio de 

mangueras con conexiones de ajuste hermético, tanto en 

el extremo conectado al camión como en la boca de 
llenado de los tanques. 

Las conexiones son tales que no se produzcan chispas, 
por roce o por golpe. 

Solo se reciben camiones de transporte de Combustibles 
líquidos provistos de un  extintor de polvo químico seco 

multipropósito, tipo ABC especial para los combustibles 

líquidos derivados de los Hidrocarburos. Se exige al 

transportista cumplir con las normas de seguridad, antes 
de proceder a la descarga se realiza la conexión a tierra. 

 

GLP 

 

Para la descarga del GLP se verificará que el camión 
tanque tenga su bomba de transferencia en buen estado. 

Se conectará el camión tanque a tierra antes de iniciar 

las conexiones para la descarga. 

Durante toda la operación de la descarga, estará 

presente personal entrenado. 

Se verificará que el tanque reciba como máximo el 80% 

de su capacidad. 

 

ISLA DE DESPACHO 

 

Todas las islas cuentan con defensas  de tubo de fierro 

de 4” de diámetro, rellenado de concreto, ubicado en sus 

extremos con el fin proteger al equipo de despachode 
eventuales choques. 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

- Letreros de prevención. 

- Cilindros con arena. 
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- Cilindro metálico con tapa para almacenar los trapos 

impregnados de combustible. 

 

En el plano de puntos de monitoreo se indica la 

ubicación de extintores y letreros. 

 

IV. SELECCIÓN DEL AREA 

 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios utilizados para la selección del terreno en el cual se 

ha proyectado la ampliación de Estación de Servicios con 

Gasocentro de GLP, se han clasificado en: 

 

4.1.1. Criterio Normativo 

 

Para la selección del área, se ha tomado en cuenta lo 

establecido en la normatividad contenida en los siguientes 

dispositivos legales: 

Decreto Supremo Nº 052-93-EM “Reglamento de 

Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos” 

Decreto Supremo Nº 054-93-EM “Reglamento de 

Seguridad para los establecimientos de Venta al público de 
combustible derivados de los hidrocarburos, y sus 

modificatorias” 

Decreto Supremo Nº 019-97-EM “Reglamento de 

Establecimiento de Gas Licuado de Petróleo  para uso 

Automotor” 

Decreto Supremo Nº 030-98-EM “Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y su 

Modificatoria aprobada con D.S. Nº 045-2001-EM” 

Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de 

Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos” 

Decreto Supremo Nº 029-2007-EM y 037-2007-EM 

“Modificación del Reglamentode Establecimientos de Venta  

de GLP para uso automotor y de seguridad para 
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles 

Derivados de Hidrocarburos” 

En estos dispositivos se considera las distancias 

mínimasque debe haber entre la ubicación de los puntos 

de emisión de gases del establecimiento y los locales de 

afluencia masiva de gente, así como a subestaciones 
eléctricas. También se considera los requisitos que debe 

cumplir la zonificación del terreno. 
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4.1.2. Criterio Ambiental 

 

Desde el punto de vista Ambiental, se ha analizado si el 

terreno se encuentra ubicado en una área segura, es 
decir, si el terreno no está sujeto a riesgo de inundaciones 

o vulnerabilidades ambientales. Asimismo se ha 

considerado en esta parte los criterios establecidos en las 

guías Ambientales del Sub-Sector hidrocarburos del 

ministerio de Energía y Minas: “Guía para la protección 
ambiental en estaciones de Servicios y plantas de Venta” y 

“Guía Ambiental para el manejo de Tanques de 

almacenamiento”. 

 

4.1.3. Criterio Técnico 

 

Este criterio considera que para la selección del área del 

proyecto, se debe analizar las característicasfísicas y 
químicas del suelo del proyecto (nivelación del terreno, 

capacidad portante, nivel freático, etc.). 

 

4.1.4. Criterios Socio-económico 

 

El criterio socio-económico para la selección del área,  

considera el análisis del flujo vehicular y oportunidad en el 

servicio en razón de que, desde el punto de vista de la 

rentabilidad económica, el proyecto debe instalarse en las 
proximidades de una vía de alto flujo vehicular para 

optimizar el servicio de suministro. 

 

4.2. CARÁCTERISTICAS DEL ENTORNO 

 

4.2.1. Área de Influencia 

 

Respecto al área de influencia, debemos manifestar que el 
espacio que ocupa el establecimiento, no forma un micro 

clima aparte del entorno en el cual se encuentra; por lo 

tanto, los efectos ambientales que pueda existir dentro del 

área del proyecto por el desarrollo de su actividad 

comercial, y que se circunscriben a los vapores producto 
de la emisión de los productos volátiles que contienen los 

combustibles, especialmente la gasolina; al ruido que se 

produzca como resultado de la operación de la bombas de 

despacho de combustible y de la compresora, a los 
efluentes líquidos procedente de los servicios higiénicos y, 
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eventualmente, los riesgos de pequeños derrames y 

remota contaminación de la napa freática, podrán ser 

evaluados adecuadamente considerando un área de 
influencia de 100 m a la redonda del terreno en el cual se 

ubica el establecimiento. 

 

a) Área de Influencia Directa 

 

Corresponde al área, aledaña a la ubicación del 

establecimiento, donde los impactos generales en las 

etapas de construcción y operación de la ampliación de 

Estación de Servicios con Gasocentro de GLP son directos 
y de mayor intensidad. Se incluye un mapa, indicando las 

áreas de influencia directa; teniéndose como referencia un 

radio de 50 m. 

 

b) Área de Influencia Indirecta 

 

Se estableció en base a los impactos sociales y/o 

ambientales secundarios que pueden producirse, producto 
del funcionamiento de la Estación de Servicios con 

Gasocentro. Por ejemplo: Plan de relacionamiento con la 

comunidad, efecto invernadero; teniéndose como 

referencia un radio de 100 m. 

 

4.2.2. Fisicoquímicas 

 

Geografía 

 

El establecimiento de propiedad de NEROD E.I.R.L., área 

donde se ejecutará el proyecto de Ampliación de Estación 

de Servicios con Gasocentro de GLP, se encuentra ubicado 

dentro del casco urbano  de la ciudad de Ilo(Pampa 
Inalámbrica). El área del proyecto se encuentra en la 

costa peruana sobre la unidad geomorfológica denominada 

Faja Litoral, en cual comprende el terreno bajo que se 

extiende entre la riberadel mar y el pie de la Cordillera de 

la Costa, el área de intervención se encuentra 
aproximadamente a 175 m.s.n.m. El terreno es poco 

accidentado, casi llano el cual forma parte de una 

explanada tipo bajoplanicie. 

 

Geología 

 

En la zona del proyecto existe la presencia de la falla 
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chololo, se le reconoce por unaescarpa de rumbo S50 - 

60W que se extiende por cerca de 15 kilómetros. Esta falla 

corta en la mayor parte de su recorrido a rocas intrusivas. 

 

La escarpa de falla seinclina hacia el Sureste, en el lado 

opuesto sepresenta como una depresión cubierta 

actualmente por depósitos aluviales y eólicos. 

 

El área de terreno se encuentra sobre conglomerados 

medianamente compactos a muy compactos, cementados 

con sal yyeso, difícilmente excavables: niveles de arena y 

gravas angulosas, con matriz de arenagravilla y costras de 
“caliche” medianamente excavables. Terrenos planos con 

ligera pendiente hacia el oeste. Estos depósitos se 

presentan en toda la Pampa Inalámbrica. 

 

Clima 

 

El clima de Ilo es cálido y desértico, la temperatura es alta 

durante los meses de veranoy relativamente baja en el 
invierno, las precipitaciones son leves y escasas, que 

seproduce en forma de lloviznas durante los meses de 

invierno. Las neblinas que seoriginan en la época invernal 

son densas e invaden las pampas costaneras. 

 

Los promedios climáticos son: 

 La temperatura promedio anual es de 20.1ºC. 
 La humedad relativa promedio anual es del 77%. 

 Los vientos predominantes proceden del Sureste con 

velocidades que alcanzan los 3.5 m/s. 

 Las precipitaciones pluviales son escasas y tienen un 
promedio de 1.2mm. 

 

Hidrología 

 

En el entorno, dentro del área de influencia del 

establecimiento, no existe ninguna fuente de agua 

superficial que pueda ser afectada durante la etapa 

correspondiente a los trabajos de ampliación o su 

posterior funcionamiento. 

 

Napa Freática 

En cuanto a la napa freática, se tiene como antecedente la 

fosa de tanque de GLP existente en el establecimiento, la 

misma que cuenta con una profundidad de 3.50 metros, 
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no detectándoseningúnacuífero, por lo tanto, el recurso 

hídrico del subsuelo podría estar presente a una 

profundidad mayor de 4 metros.  

 

Las excavaciones de la caja porta-tanque semi-

monticuladopara la contención del tanque de GLP, no 

sobrepasara los 1.20 metros de profundidad. Esto se dará 

de acuerdo a la normativa vigente, el cual establece que 
solo se podrá instalar tanques monticulados, entre otros, 

cuando la dureza del terreno no permita su entierro en 

fosa por debajo del NPT.  

 

Sismología 

Nuestro país al encontrarse situado en el borde del Pacifico 
Oriental y en las proximidades de la zona de Benioff, 

dentro del área de interacción de la Placa Continental 

Sudamericana y la Placa de Nazca, soporta profundos 

cambios de masa corticales con atributos de alta 
sismicidad y alto vulcanismo. 

 

Esta gran actividad sísmica y volcánica que se desarrolla a 

lo largo del margen Pacifico Oriental de la cordillera de los 

Andes, es producto de la manifestación de un tectonismo 
profundo. 

 

Por todas estas características, la ciudad de Ilo, por 

encontrarse cerca del litoral pacífico, se constituye en una 
ciudad con riesgo sísmico permanente alto. 

 

Ruidos 

El ruido en el área de estudio, es producido por los 

vehículos que circulan por la Av. 4 Colectora y el ovalo del 

terminal terrestre. 

 

4.2.3. Biológicas 

 

Flora y fauna 

En área del establecimiento está ubicado en una zona 

industrial-comercial de la ciudad de Ilo, donde la flora esta 

constituida principalmente por plantas ornamentales 
existentes en los predios vecinos y en los parques. 

 

Respecto a la fauna, en el área del proyecto solo existen  

animales domésticos, algunas avesque moran en los 
arboles de los parques y predio vecinos. 
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CUADRO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

Nombre Común Nombre Científico 

Mamíferos 

Perro domestico Canis Lupus Familiaris 

Gato domestico FelisCatus 

Ratón domestico Mus Musculus 

Aves 

Cernícalo Falco Sparverius 

Gallinazo Cathartes aura 

Reptiles 

Lagartija MicrolophusSp 

Insectos 

Cucarachas Periplaneta 

Arañas LoxoscelesLaeta 

Moscas Misumeops 

Flora Ornamental 

Girasol Helianthusannus 

Geranio  Pelargoniumhortorum 

Gras Stenotaphrumsecundatum 

Trébol Trifoliumamabile 

Fuente: Trabajo de CampoJC FISER E.I.R.L. 

 

En el área de emplazamiento del Proyecto no se ha 
reportado la presencia de especies protegidas mediante 

Ley. 

 

4.2.4. Actividades Económicas, Sociales y Culturales 

 

Económicas 

 

Entre las principales actividades economicas de la ciudad 

de Ilo estan: 

 

 La Pesca 

 

La explotación de los recursos hidrobiológicos, se 
desarrollan en el puerto de Ilo, es más del 95%; de los 

cuales el 87% se destina principalmente a la producción 

de harina de pescado. Mientras que complementariamente 

y en escaza magnitud, se orienta al proceso de 
transformación de conservas y enlatados, productos que 

por su elevado valor proteico, actualmente se exportan a 

los mercado asiáticos, europeo y norteamericano. 

 



Declaracion de Impacto Ambiental - DIA  NEROD E.I.R.L. 

 

 19-41 

 La Minería 

 

Constituye una de las principales actividades que a través 
de la fundición y refinería de cobre de la empresa minera 

Southern Peru, concentra y procesa cobre de muy alta 

calidad y competitividad, que finalmente es exportado a 

los mercados más exigentes del mundo.  

 

 La Actividad Portuaria 

 

Actualmente el puerto de Ilo tiene carácter internacional 

pues cuenta con una infraestructura de muelles, espigones 
y grúas de gran capacidad que le permiten el 

acoderamiento de barcos de gran tonelaje. Los productos 

de mayor movimiento en sus instalaciones son la harina 

de pescado, los minerales de cobre, combustible, entre 
otros.  

 

 Céticos Ilo 

 

En Céticos Ilo, se pueden encontrar vehículos de segundo 

uso con el volante reacondicionado. Y también se han 

iniciado operaciones de almacenaje con beneficios 

tributarios.  

 

 La Plantación de Olivo 

 

Las aceitunas de Ilo son una de las más ricas del país y 

constituyen una excelente materia prima para la 
elaboración del aceite de olivo, actividad que de manera 

incipiente de ha venido dando desde que los españoles 

plantaran los primeros olivos en el valle de Ilo. 

 

Sociales y culturales 

 

Ilo es la provincia moqueguana que ha experimentado el 

más rápido crecimiento demográfico.  

 

Así, entre los años de 1972 y 1981, su población aumentó 

un 4.5% anual, y aunque de 1981 a la fecha ese ritmo ha 

bajado, todavía la huella de esa explosión demográfica es 

visible en, por ejemplo, el porcentaje de viviendas con 
características inadecuadas, que según el censo del 2007 

cifraba en un considerable 13,64% teniendo en cuenta que 
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la provincia es una de las más ricas del país. 

 

En la actualidad, la población de Ilo asciende a más de 66 
mil habitantes y los indicadores demográficos más 

relevantes (esperanza de vida, mortalidad, educación, 

analfabetismo y salud), están por encima del promedio 

peruano. 

 

Existe la infraestructura adecuada para la atencion medica 

de los habitantes de la ciudad de Ilo, entre ellos podemos 

mencionar: Hospital del Ministerio de Salud, EsSalud, etc. 

Se cuentan con centros educativos para los niveles inicial, 

primario, secundario y superior tanto publicos como 

privados. 

 

El sistema de comunicación abarca todos los servicios de 

telefonia, internet y señal abierta de television. 

 

4.2.5. Problemas Ambientales 

 

Sensibilidad Ambiental 

 

El entorno al área donde se ubica la Estación de Servicios 
con Gasocentro de GLP, tiene una flora y fauna muy 

escasa, debido a que la zona donde es una zona 

comercial-industrial, por lo tanto se reduce la sensibilidad 

ambiental. 

 

Respecto a aguas superficiales no existe en el entorno 

ninguna fuente de agua que pueda ser afectada por el 

funcionamiento del establecimiento. Por tanto, 
ambientalmente el área del entorno es poco sensible a los 

impactos. 

 

Pasivo ambiental 

 

En las áreas ubicadas en el entorno al terreno donde se 

ubica el establecimiento no se han realizado actividades 

industriales o de otra índole que estén contaminando la 

zona o hayan contaminado el entorno, dejando un pasivo 
ambiental que remediar. 

 

4.2.6. Zonificación 
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El terreno donde se ubica el establecimiento corresponde a 

una zona comercial-industrial. Se adjunta plano de 

ubicación y localización del establecimiento. 

 

V. IDENTIFICACION  Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS. 

 

5.1. ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

5.1.1. OBRAS 

 

 Civiles 

Las obras civiles estarán referidas principalmente a la 
excavaciónde la fosa de 1.20 metros de profundidad, 

construcción de caja porta-tanque,su revestimiento 

de piso y paredes con concreto para la contenciónde 

tanque de almacenamiento de GLP y la apertura de 

zanjas para la enterrar las nuevas tuberías. 

 

 Mecánicas 

Básicamente son la instalación del punto de trasiego y 

del nuevo tanque de GLP. 

 

 Eléctricas 

Se instalará 02 nuevos detectores de mezclas 

explosivas en el nuevo tanques de GLP y su en su 
respectivo punto de trasiego 

 

5.1.2. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS 

 

Es la etapa que comprende las obras que se realizaran 

para la ampliación de la EE.SS. con Gasocentro de GLP,  

produciéndoseasí los siguientes impactos: 

 

Impactos al aire 

- Contaminación del aire por emisiones de los escapes 
de los equipos motorizados utilizados en la 

construcción. 

- EmisiónAtmosférica de partículas (polvo), por las 
actividades de excavación. 

 

Impactos al suelo 

- Generación de residuos sólidos peligrosos, como wipe 
o trapos impregnado con solventes de pintura, 



Declaracion de Impacto Ambiental - DIA  NEROD E.I.R.L. 

 

 22-41 

combustibles o aceites, envases de pegamentos para 

tuberías de PVC, etc., y no peligrosos como bolsas de 

cemento y yeso, restos de tubería de PVC, maderas, 
etc. 

- Se producirá aproximadamente 20 m3 de tierra 

(desmonte), principalmente al efectuar las 

excavaciones para la fosa en donde se instalara el 

nuevo tanque de GLP y las canaletas donde se 
instalaran las nuevas tuberías. 

- Derrames de combustibles de los equipos 

motorizados, aceites para maquinarias, fluidos 

hidráulicos, solventes, etc. 

 

Impactos al agua 

- No existen fuentes de agua superficial dentro del área 

de influencia del establecimiento que pueda ser 
afectada. 

- Napafreáticapodría ser afectada si se producen 
derrames de productos contaminantes y logren 

penetrar remotamente hasta el acuífero. 

 

Impactos a la Salud 

- Impactos a la salud por posibles accidentes del 

personal que labora en la construcción 

- Emisión de Ruido Ambiental, por la operación de 

equipos motorizados como la excavadora y 

mezcladora de concreto. 

 

5.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

 

La fase de operación del establecimiento es la más importante 
porque se llevara a cabo por largo tiempo hasta que se decida 

concluir su funcionamiento. 

 

5.2.1. IMPACTOS A LA SALUD 

 

Por efecto del funcionamiento del establecimiento, la salud 

del personal y la de los vecinos del entorno, puede verse 

afectada, por los impactos que pueden producirse. 

 

Los principales contaminantes que podrían afectar el 

deterioro de la salud son los siguientes: 

 

- Evaporación de los combustibles y fugas de gas, que 
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al mezclarse con el aire deterioran su calidad. 

- Riesgo de accidentes para el personal por manipuleo 

del combustible líquido y GLP. 

- Posibilidad de accidentes de tránsito(ingreso y salida 

de vehículos), que pueden afectar la salud de las 

personas involucradas en el evento. 

- Posibilidad de afecciones bronco respiratorias, debido 

a la existencia de emisiones en la zona por el 

aumento del flujo vehicular, que adicionadas a las que 

puedan generarse en el grifo pueden acentuarse. 

- Posibilidad de  alergias y afecciones dérmicas, por la 

sensibilidad de algunas personas a las emisiones 
gaseosas. 

- Malos olores. 

- Generación de residuos sólidos por la limpieza y 

mantenimiento del establecimiento. 

- Riesgo a la pérdida de audición en el personal labora 

 

5.2.2. RUIDO 

 

El ruidos que se puede atribuir a la actividad de venta del 

establecimiento, es producido por los siguientes 

elementos: 

 

- Los surtidores de despacho; contienen bombas que  
son bastante silenciosas, porlo que el nivel de ruido 

que producen será muy bajo, 

- Equipo de Despacho.- El mecanismo de Medición que 

esta incorporado en el  dispensador de GLPes muy 
silencioso, ya que su principal elemento de 

producción de ruido es la turbina de medición. 

- La bomba de trasiego de GLP y la compresora de aire, 

que es el elemento de mayor producción de ruido en 
relación a los otros equipos, sin embargo no es muy 

alto. Esta unidad está instalada en el cuarto de 

maquinas y además tiene una operación intermitente 

ya que es operada por un mecanismo de arranque y 

parada dependiendo de la presión del aire en el 
tanque de la compresora. 

- Vehículos.- También podemos señor que los vehículos 

que ingresan al establecimiento pueden producir 

ruidos por: tener el motor encendido, tocar la bocina 
y tener su sistema de escape en mal estado. 

- La fuente externa de ruido lo forma el tráficovehicular 
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que transita por la Av. Nº 4Colectora. 

 

5.2.3. IMPACTOS AL SUELO 

 

DERRAMES 

 

El suelo puede ser afectado por los pequeños derrames de 

combustible líquido que se pueden producir durante la 

recepción o durante el despacho y, generalmente se 

producen por tres situaciones: 

 

a) Recepción mayor a la capacidad del tanque.- Esta 

situación se produce por no verificar la capacidad real 

que tiene el tanque del establecimiento o del vehículo 
para recibir el combustible, produciéndose un derrame. 

b) Manipuleo.- Las acciones de recepción y despacho 
requieren un procedimiento adecuado a fin de no 

cometer errores que puedan producir derrames, 

principalmente al hacer las conexiones para la descarga 

de combustibles. 

c) Instalaciones en mal estado.- La falta de un 

mantenimiento adecuado o el cambio de los elementos 

deteriorados pueden ser causa de fugas en las 
instalaciones. 

 

RESIDUOS 

 

En establecimiento se producen residuos sólidos 

contaminantes y no contaminantes. 

 

Residuos Sólidospeligrosos: Formado por el material 
usado en el mantenimiento de los equipos del 

establecimiento, como wipe o trapos impregnados de 

combustible y/o aceite. 

Residuos Sólidos no peligrosos: Envases de lata, 

papel, plástico, cartones, vidrios, cascaras de frutas, 

material de limpieza sanitaria, etc. 

Estos residuos son seleccionados y guardados en 

recipientes apropiados, con tapa, debidamente rotulados 

hasta su retiro,eliminación y reciclaje. 

 

5.2.4. IMPACTOS AL AGUA 

 

En el entorno del lugar donde se ubica el establecimiento, 
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no existe ninguna fuente de agua superficial natural o 

antro pica que pueda ser afectada por la actividad del 

establecimiento; en consecuencia, la única fuente de agua 
que podría afectarse es el agua del subsuelo, es decir la 

Napa Freática.Pudiendo ser estáafectada si algún elemento 

contaminante llegara hasta ella. Los combustibles 

líquidospodrían afectar a estos bajo ciertas circunstancias. 

 

- Derrames de combustibles 

Los pequeños derrames de combustibles, si no son 
absorbidos con arena rápidamente, pueden penetrar 

al suelo pudiendo llegar remotamente hasta la napa 

freática, más aun si el piso es de tierra. 

 

Efluente liquido 

 

El únicoliquido que se producirá en el establecimiento esta 

constituido por las aguas servidas procedente de los 
servicios higiénicos; este efluente podría afectar la napa 

freática si no esta debidamente canalizado a través de la 

red sanitaria del establecimiento. 

No se producirá efluentes industriales por que el 

establecimiento no ofrecerá el servicio de lavado de 

vehículos. 

El efluente será eliminado en la red pública de desagües. 

 

5.2.5. IMPACTOS AL AIRE 

 

La contaminación del aire se produce por la evaporación  

de los combustibles volátiles como los gasoholes. Estos 

gases escapan a la atmosfera desde los tanques de 
almacenamiento de combustibles, principalmente cuando 

el tanque recibe combustible ya que, al ingresar el 

combustible al tanque, desaloja los vapores que en el se 

encuentran. 

También se producen emanaciones de gases durante el 

despacho a vehículos, pues estos son desalojados del 

tanque del vehículo cuando ingresa el combustible que se 
esta despachando. 

Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por 
los gases que salen del escape de los vehículos que 

ingresan y salen del establecimiento, o están a la espera 

de ser atendidos. 

Con respecto al GLP el aire podría ser contaminado por 

fugas de gas, principalmente durante la recepción y el 
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despacho. 

 

5.2.6. IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE BIOLÓGICO 

 

El área del proyecto se ubica en una zona  comercial-

industrial y  árida, la vegetación que allí se desarrollará 

será gracias a la disponibilidad de agua que procura la 

actividad del proyecto, por tanto la vegetación silvestre es 
muy escasa. 

Las especies de fauna son bastante escasas en la zona del 
proyecto, y las especies que se puede encontrar en este 

tipo de hábitat son las adaptadas a convivir con la 

población, sobre las cuales la actividad de la estación de 

servicios no tiene intervención. 

En la zona del establecimiento no existen habitas 

acuáticos, de ningún tipo, por ende no existen impactos a 
especies de este tipo. 

 

5.2.7. IMPACTO A AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Como se indica la EE.SS. con Gasocentro de GLP se ubica 

en una zona comercial-industrialárida, en la cual no 

existen zonas reservadas, ya sea parques Nacionales, 

Reservas Naturales, Santuarios Históricos y/o naturales, 

Reservas paisajistas u otras, por tanto no existen 
impactos al respecto. 

 

5.2.8. IMPACTOS A ASPECTOS SOCIO CULTURALES DE LA 

POBLACION 

 

Generación de empleos permanentes (durante el tiempo 

de vida útil del proyecto),  que se calcula serán 05 puestos 

laborales (personal operario, Técnico y Profesional), los 
que serán seleccionados a nivel local, para que el impacto 

sea directo. 

Mejora de la calidad de vida de las personas involucradas 

en el proyecto así como de sus familias,otorgándoles la 

posibilidad de satisfacción de sus necesidades primarias y 

otras complementarias. 

Posible malestar social por la presencia del personal que 

labore en la zona por diferencias culturales con la 

población(Normas de cortesía y respeto)    

 

 

5.3. EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
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Considerando que las instalaciones del establecimiento cumplirán 

con las normas establecidas y luego de analizar los impactos que 

pueden producirse en las etapas de construcción y 

funcionamiento, podemos concluir que dichos impactos estarán 
en la categoría de impactos leves, poco significativos.  

 

 

VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION DE 

IMPACTOS 

 

6.1. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

6.1.1. Protección del aire 

 

Para reducir las emisiones de gases y partículas 

provenientes de  los equipos motorizados (especialmente 

monóxido de carbono y hollín), que se utilizara en esta 

etapa, los contratistas deberán contar con máquinas en 
buenas condiciones de mantenimiento y con valores de 

emisión de contaminantes aceptables. 

Para la mitigación de partículas (polvo) será necesario 

humedecer el terreno previamente a los trabajos de 

corte; asimismo, deberá colocarse cubiertas al material 

de relleno producto de las excavaciones dispuesto 
temporalmente. 

 

6.1.2. Protección del suelo 

 

El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; 

cualquier desecho generado deberá disponerse 

apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones. El 

representante legal se compromete a que el manejo de 

los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se hará de 
acuerdo con lo establecido en el D.S. Nº 057-2004-PCM 

“Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”. 

El desmonte producido (aproximadamente 20 m3) será 

eliminado en el lugar que determine la Municipalidad. 

Si se produjeran derrames de aceite para maquinarias 

fluidos hidráulicos, solventes, etc., susceptibles de 

producir contaminación, deberá ser limpiado de 

inmediato, pudiendo ser absorbido con arena. 

 

6.1.3. Protección del Agua 
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No existe ninguna fuente de agua natural en el entorno 

del terreno donde se ubica el establecimiento que pueda 

ser afectada durante la etapa de construcción. 

Respecto de la napa freática, para evitar derrames de 

algún liquido contaminante se deberá tener cuidado en 

su almacenamiento y su manipulación y, si el derrame 

llegara a producirse, proceder de inmediato a absorberlo 
con arena, para evitar que pueda penetrar remotamente 

hasta el acuífero. 

 

6.1.4. Protección de la Salud 

 

- Con el fin de evitar accidentes en esta etapa, se 

deberá contar con personal con experiencia en 

Seguridad y Medio Ambiente para impartir las Charlas 
a todo el personal, donde resalte el cumplimiento de 

las Normas y reglamentos para esta clase de 

trabajos. 

- Todo el personal que realice trabajos en esta etapa 

dentro de las instalaciones, deberá poseer sus 

implementos de seguridad tales como casco, anteojos 

protectores, protectores auditivos, botas de seguridad 
y otros de acuerdo al caso. 

- También deberá considerarse lo siguiente: 

 Para reducir las emisiones de ruido de los equipos 

motorizados utilizados en la construcción, estos 
deben contar con silenciadores y estar en buenas 

condiciones operativas. 

 Bajo ninguna circunstancia el contratista promoverá 

o realizará actividades que puedan causar algún 

perjuicio en su salud y seguridad sin tomar las 

medidas necesarias, el cual previamente debe ser 
consultado al profesional encargado de la 

supervisión. 

- En las horas de alto tránsito en la zona, en lo posible 

se deberá reducir el movimiento de tierra, para no 

perjudicar a los transeúntes y unidades circulantes. 

- Cercado con barreras el área de construcción, para 

evitar el ingreso de personas ajenas y con ello la 

posibilidad de accidentes (caídas, golpes, etc.) 

- Se realizarán charlas de concientización a los 

maestros albañiles para que observen todas las 

medidas preventivas ante posibles accidentes, así 
mismo se estarán supervisando constantemente las 

actividades para evitar una falta de seguridad u 
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desacato a las normas de seguridad en las 

construcciones. 

- Capacitación, supervisión e instrucciones en el uso de 

la maquinaria y equipo, para evitar la ocurrencia de 

accidentes y fallas en las operaciones 

- Se efectuará la señalización pertinente a la realización 

de las obras para mantener informados y alertar a los 

transeúntes, obreros, etc., y evitar el ingreso por 
áreas restringidas. 

- Dar a conocer y practicar la puesta en marcha del 
Plan de Contingencias para la etapa de Construcción, 

con lo cual se sabrá prevenir, mitigar y controlar 

cualquier incidente. 

- La empresa contará con una unidad móvil en perfecto 

estado de funcionamiento y disponibles en cualquier 

momento, para realizar el transporte de posible 
personal herido o lesionado de ocurrir un accidente 

y/o contingencia 

 

6.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Esta etapa es de mayor relevancia para el proyecto, debido a que 

se desarrolla a los largo de su vida útil. Por tanto, las medidas 

señaladas para la mitigación de los impactos negativos 

seránaplicadas hasta la finalización de sus operaciones y 
abandono del lugar. Dichas medidas son las siguientes: 

 

6.2.1. Protección del aire 

 

Las fugas de gas durante la recepción y el despacho de 

GLP se minimizan teniendo las conexiones en buen 

estado y el personal con un entrenamiento adecuado 

para manipular el GLP. 

Para reducir las emanaciones de gases durante el 

despacho de combustibles líquidos a los vehículos, se 
deberá tratar que el tanque del vehículo permanezca el 

menor tiempo posible sin tapa, limitándose solamente al 

tiempo que sea necesario para efectuar el despacho. 

Los gases producidos por los escapes de los vehículos 

que ingresan al establecimiento se reducirán si durante la 

espera para ser atendidos y durante el despacho de 

combustible mantienen los motores apagados. 

Mantenimiento frecuente de empaquetaduras, uniones en 

tuberías, mangueras, bombas, tanques, etc. para así 
evitar fugas y evaporizaciones de combustibles. 
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Uso de llaves de paso, y acoplamientos exactos y de 

buena calidad, para reducir riesgos a nivel de fugas. 

Las mangueras de despacho contarán con una válvula de 

cierre rápido y dispositivos automáticos para impedir la 

salida de los combustibles a comercializarse. 

Utilización de detectores de fugas en tuberías 

presurizadas.  

 

6.2.2. Protección del suelo 

 

Derrames 

Para evitar que se produzca derrames de combustible 

durante la recepción, el despacho o por instalaciones en 

mal estado deberá seguirse las siguientes 
recomendaciones: 

a) Antes de la recepción del combustible, deberá 
verificarse que el tanque que va recibir tenga el cupo 

suficiente para el volumen de combustible que se 

descargara, a fin de evitar un derrame. 

b) Para evitar el derrame en la operación de despacho, 

deberá el operador mantenerse atento a la operación. 

c) Para evitar derrames de combustible por instalaciones 

en mal estado, se deberá contar con un programa de 

mantenimiento que permita el cambio de los 

elementos, especialmente las conexiones, que se 
encuentren en mal estado. 

También es indispensable un buen entrenamiento del 
personal en todas las operaciones que se realizan en el 

establecimiento. 

 

Residuos 

Los residuos contaminantes y no contaminantes que se 

produzcan en el establecimiento, serán depositados en 
cilindros metálicos con tapa y debidamente rotulados. 

El titular de la empresa se compromete a realizar el 
manejo de estos residuos peligrosos y no peligrosos, de 

acuerdo al D.S. Nº 057-2004-PCM, “Reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos”. 

 

6.2.3. Protección del Agua 

 

Derrames de combustibles 

Para evitar la contaminación de la Napa Freática, se debe 

evitar que los derrames de combustible puedan penetrar 

hasta el acuífero, para ello se han colocado losas de 



Declaracion de Impacto Ambiental - DIA  NEROD E.I.R.L. 

 

 31-41 

concreto en las zonas de recepción y despacho de los 

combustibles y además se cuenta con cilindros con arena 

a fin de absorber lo antes posible los derrames que 
puedan producirse. 

 

Efluentes Líquidos 

 

El establecimiento cuenta con las  instalaciones sanitarias 
adecuadas para eliminar el efluente liquido doméstico, 

formado por las aguas servidas que procede de los 

servicios higiénicos y eliminándose en la red pública de 

desagües. 

 

6.2.4. Protección de la Salud 

 

Para la protección de la salud de deben tomar las 
siguientes acciones: 

 

- Para evitar la evaporación de los combustibles, se 

deberá considerar las indicaciones para la protección 
del aire del acápite 6.2.1. 

- Los malos olores se disminuirán si se reduce las 

emanaciones de la evaporación de los tanques y se 

realiza un buen manejo de los residuos sólidos, 

especialmente de los depósitos donde son 
almacenados hasta su disposición final. 

- Una buena señalización del ingreso, salida de 

maniobras del establecimiento, disminuirá los riesgos 

de accidentes debido al movimiento de los vehículos 
que ingresan y salen del establecimiento. 

- El riesgo de accidentes del personal debido al 

manipuleo de los combustibles líquidos se reduce si el 

personal está bien entrenado y cuenta con la 
vestimenta y los equipos de protección personal que 

sean necesarios. Además, el establecimiento 

deberácontar con un manual de operación, en el cual 

se detallen los pasos a seguir para las diferentes 

operaciones que se realizan y las acciones a tomar en 
casos de emergencia. 

 

Ruidos 

 

Los ruidos producidos por las bombas, equipos de 

medición u compresor del establecimiento, se reducirán 

si estos equipos cuentan con el mantenimiento adecuado. 

Para reducir el ruido de los vehículos que ingresan al 
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establecimiento,  deberá colocarse carteles que indiquen 

que apaguen los motores y no tocar la bocina. 

 

6.2.5. ProtecciónSocioeconómico-Cultural  

 

Para potenciar la generación de empleos se apoyará a los 

pobladores locales contratándolos como personal 

operario de las instalaciones y para mantenimiento de las 
mismas. 

El Titular del funcionamiento de la EE.SS. cumplirá con  
todas las disposiciones sobre salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención de accidentes 

emanadas del Ministerio de Trabajo y cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad de la Autoridad Competente - 
Ministerio de Energía y Minas. 

Elaboración de un Plan de Contingencias para la etapa de 
funcionamiento, así como un programa de 

adiestramiento y simulacros ante contingencias 

Señalización técnica pertinente y normalizada para el 

proyecto, enfocado a áreas de peligro potencial y 

cuidados extremos; zonas seguras, listado telefónico de 

instituciones de apoyo externo, señalización antisísmica y 

de seguridad industrial, sobre todo la del exterior, será 
visible de día y de noche, para lo cual se deberán utilizar 

materiales reflectantes y/o buena iluminación. 

La señalización ambiental que debe implementarse será 

de tipo informativo y preventivo en torno a la protección 

del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente 

procedimiento: Se colocarán letreros de advertencia, 
exteriores al establecimiento para los transeúntes o 

público en general, referentes a las diversas actividades 

que se realicen. Se deberán colocar letreros de 

sensibilización ambiental. 

Instauración de programas de capacitación a los 

operarios sobre: conservación y protección del ambiente 
y sus recursos; seguridad industrial, prevención de 

accidentes  u otras Contingencias. 

Capacitación para una Disposición correcta de los 
residuos (cada cuál en su contenedor correspondiente) y 

educación a operarios para conservar el lugar en orden 

y limpio. 

Infraestructura del establecimiento, diseñada según las 

normas (de construcción y seguridad vigentes, 

salvaguardando la armonía con la construcción 
existente. 

Equipamiento del, establecimiento con los equipos 
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necesarios para la prevención y/o control de una 

emergencia (incendios, explosiones, cortos circuitos, 

etc.). Así como dotación de medios de comunicación 
rápidos (radio, celular) para solicitar el apoyo 

correspondiente a las instituciones de la zona, al percibir 

su imposibilidad para controlar la emergencia. 

 

6.3. PROGRAMA MONITOREOS 

 

Normalmente, los establecimientos dedicados a la 

comercialización de combustibles líquidos producen impactos que 

pueden considerarse leves, siempre y cuando estos 
establecimientos estén construidos de acuerdo a las normas 

establecidas y tengan un personal entrenado en las tareas de 

recepción, almacenamiento y despacho de los combustibles. 

Sin embargo, es necesario verificar que los impactos producidos 

se mantengan por debajo de los LímitesMáximos Permisibles, 

para lo cual se ha establecido un Programa de Monitoreas. 

 

6.3.1. Monitoreo de Ruidos 

 

Efectuar un monitoreo trimestral. Se estima que el nivel 

de ruido será inferior al límitemáximo de tolerancia que 
se indica en el D.S. Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” 

Los puntos de medición de la intensidad del ruido que se 

indican en el Plano de Monitoreo, se han seleccionado 

para determinar los niveles de ruido en las diferentes 

zonas del establecimiento.  

  

6.3.2. Monitoreo de Calidad de Aire 

 

El titular asume el compromiso de realizar los 
monitoreas de Calidad de Aire en forma trimestral 

según los parámetros establecidos en el Decreto 

Supremo Nº 074-2001-PCM “Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para aire”. La 

frecuencia del monitoreo será trimestral y los 
parámetros a medir serán: 

 

- PM10 (material particulado – 10 micras) 

- NO2 (óxidos nitrosos) 
- CO (monóxido de carbono) 

- SO2 (dióxido de azufre) 
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El punto de monitoreo se ha seleccionado teniendo en 
consideración la dirección predominante del viento, que 

se desplaza de Suroeste a Noreste, a fin de realizar el 

monitoreo a barlovento y sotavento del punto máscrítico 

en cuanto a la contaminación del aire. 

 

6.3.3. Monitoreo de Efluentes Líquidos 

Esta no se realizara por no contar el establecimiento con 
servicio de lavado y engrase de vehículos. 

 

PUNTOS DE MONITOREO ESTABLECIDOS 

 

ESTACIONES DE 
MONITOREO 

COORDENADAS UTM –              
WGS 84 

01 RUIDOS – R1 252877.92 8046240.07 

02 RUIDOS – R2 252869.10 8046261.32 

03 GASES – G1 252887.85 8046267.32 

04 GASES – G2 252866.04 8046246.72 

05 GASES – G3 252855.08 8046234.55 

06 LIQUIDOS – L1 N/C N/C 

 

6.4. RELACIONAMIENTO DE CON LA COMUNIDAD 

 

Se propiciará reuniones, principalmente con las personas que 

viven en el entorno, a fin de difundir las medidas de protección al 

medio ambiente y absolver  las preguntas que puedan hacerse 

respecto a la protección ambiental y la seguridad de las 
instalaciones con las que cuenta el establecimiento y las que 

instalarán para la comercialización del GLP.  

Se tiene como objetivo, la aceptación, por parte de la comunidad, 

del establecimiento, como parte activa de la economía de la 

localidad, al generar rentas que beneficiarán  a la municipalidad y 

por ende a la misma población al tener el municipio mayor 
capacidad de gasto. 

Se promoverá una interacción positiva entre el titular, los 
trabajadores del establecimiento y la comunidad, teniendo como 

objetivo la aprobación a la actividad de comercialización de los 

combustibles al percibir que no existe deterioro en su calidad de 

vida por efecto de esta actividad. 

Desde el punto de vista de la seguridad, el establecimiento 

contribuirá con la seguridad de la zona al contar con personal 

para la atención del público y un servicio de vigilancia, que se 
hará extensiva a los predios vecinos al establecimiento. 
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Por otro lado, se incluirá a los vecinos en las practicas contra 

incendios, que como parte del entrenamiento que se dará al 

personal del establecimiento, se llevará a cabo por lo menos 
anualmente, periodicidad con la cual se recargan los extintores, 

lo cual se aprovechará para utilizarlos en las practicas. 

El titular del proyecto, como propietaria del establecimiento, 

promoverá y colaborará con todas las instituciones públicas y 

privadas en la realización de actividades relacionadas 

principalmente con la protección del medio ambiente y la 

seguridad ciudadana. 

 

6.4.1. PROGRAMAS 

 

 Programa de Capacitación en Relaciones 
Comunitarias para los Trabajadores.  

 

Diseñado para capacitar a los trabajadores sobre un 

comportamiento adecuado y lograr un mayor 
entendimiento y conocimiento del contexto de la 

localidad y que estén preparados para representar en 

forma apropiada al proyecto en las interacciones 

potenciales que tengan con los grupos de interés 

externos. Se tendrá que implementar un Código de 
Conducta. La capacitación intenta asegurar que todos 

los trabajadores entiendan y acepten el Código de 

Conducta.  

 

 Programa de Consultas. 

 

Programa continuo para reunirse con los grupos de 

interés, a fin de mantenerlos informados sobre las 
actividades del Proyecto en general, y dar respuesta a 

sus preguntas, preocupaciones y sugerencias. Los 

procedimientos a efectuar, son: identificar los grupos 

de interés a los que se consultará; determinar los 
temas de preocupación de los grupos de interés; 

identificar la frecuencia de las visitas y de los tipos de 

reuniones de consulta a realizarse y planificar otros 

procedimientos de comunicación y participación en las 

reuniones. 

 

 Programa para la Solución de Preocupaciones y 

Reclamos. 

 

Este programa establece un proceso para solucionar 

las preocupaciones y reclamos, relacionados al 



Declaracion de Impacto Ambiental - DIA  NEROD E.I.R.L. 

 

 36-41 

Proyecto Los objetivos del programa son: 

Asegurar una respuesta rápida y justa para abordar 

los problemas de los grupos de interés antes que 

alcancen mayores proporciones.  

Brindar canales alternativos para la solución de 

disputas que no sean acciones legales prolongadas y 

conflictivas; y ganarse la confianza de los grupos de 

interés de la localidad y forjar una confianza mutua 
con estos grupos de interés. 

 

 Programa de Capacitaciones. 

 

Este programa establecerá un proceso de 

capacitaciones enfocados a ciertos grupos de interés 

para estar alertas y actuar debidamente ante posibles 

contingencias (derrames, incendios, etc.) y así evitar 
caos y accidentes en el área de influencias Las 

capacitaciones deberán ser programadas y difundidas 

 

 Programa de Coordinación en Seguridad 
Ciudadana. 

 

Consiste en realizar coordinaciones con las directivas 

de las Juntas Vecinales y colaborar con la 

implementación de la Segundad Ciudadana de la 
Zona. Dentro de las acciones tenemos: Colocar a la 

vista teléfonos de emergencia, tener coordinación 

permanente con la empresa de vigilancia para 

prevenir alguna contingencia (robos, asaltos, etc.). 
Colocar alarmas en el grifo. 

 

VII. PLAN DE ABANDONO 

 

Especificar las medidas a ejecutarse en caso de cierre de la empresa 

para garantizar la restitución de las condiciones iníciales del área del 

proyecto (Abandono parcial, temporal y total) 

 

7.1. GENERALIDADES 

 

El desarrollo de un plan de abandono requiere consideraciones 
tanto técnicas como sociales, para lo cual es de suma importancia 

analizar y correlacionar las condiciones geográficas de la 

ubicación del proyecto y el uso final que tendrá el área. 

Es posible que se planteen las opciones donde  solamente parte 

de la infraestructura pase a poder de terceros, en cuyo caso el 
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resto del as instalaciones físicastendría que ser desmanteladas y 

las cimentaciones estructurales. 

Según la decisión que se adopte sobre el uso final del terreno y 

de las instalaciones, se consideran los aspectos que deben ser 

involucrados en la preparación del plan de abandono, 
comprendido este las acciones siguientes: 

Al finalizar las operaciones del establecimiento, se deberán 

restituir el área, en lo posible, al medio natural en que se 
encontró, de lo contrario, se realizara mejoras. 

En la eventualidad que se tuviera que efectuar un Plan de 
Abandono con el consiguiente desmontaje de las instalaciones y 

equipos del establecimiento, este se efectuara teniendo en cuenta 

la seguridad y protección del medio ambiente. 

 

 

7.2. ACTIVIDADES DE ABANDONO 

 

7.2.1. Información a la DGAAE 

 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 89º del D.S. 015-

2006-EM, que establece que deberá informarse a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas, la decisión de 

dar por terminada la actividad del establecimiento y, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 

siguientes, deberá presentarse ante la DGAAE un plan de 

Abandono, coherente con las acciones de abandono 

descritas en el presente DIA.  

 

7.3. ABANDONO TEMPORAL 

 

Se denomina abandono temporal, a la suspensión de actividades 
del establecimiento durante un periodo de tiempo; para lo cuál se 

adoptarán las siguientes medidas: 

 

 Se instalara un cerco perimétrico de aproximadamente 2 

metros de altura alrededor el establecimiento determinando el 
área restringida colocándose avisos de precaución en el área. 

 Se dejara al personal encargado de la Seguridad de las 
instalaciones del grifo 

 Se deberá establecer un programa de mantenimiento, 
inspecciones de seguridad y de medio ambiente. 

 Se extraerá el combustible del tanque y de las tuberías 
interconectadas todos los combustibles líquidos, de no ser 
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posible la remoción de combustible se tendrá que elaborar un 

programa mensual de detección de filtraciones 

 Se dejarán abiertas las líneas de ventilación, se desconectara 

la energía de los, surtidores y de las islas, además se 

mantendrán operativos los pozos a tierra. 

 

7.4. PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

 

Abandono permanente de tanques en el sitio: En el caso de 

abandono permanente de tanques soterrados en su sitio, se 
deben tomar las siguientes medidas de precaución: 

 

 Remoción de combustible y residuos. 

 Desgasificación total. 

 Inactivación de la atmósfera del tanque. 

 Desconectar las líneas de succión, entrada, manómetro y 
desfogue. 

 Llenar el tanque con material inerte sólido (arena, concreto, 
esponja dura u otro material sólido)   y clausurar las tuberías 

de llenado. 

 Finalizar la operación llenando completamente el tanque con 

agua para distribuir todo el material inerte sólido. 

 En caso de cierre de un tanque en el sitio, si han pasado 24 
horas después de llenado del tanque con cualquier material 

sólido inerte, la atmósfera del tanque deberá ser examinada 

nuevamente y en caso necesario debe ser limpiado ó 

inactivado nuevamente. 

 

Remoción de Tanques soterrados:   Antes de que el tanque 

sea removido de la excavación, se deben tomar las siguientes 

medidas: 

 

 Remoción de combustible y residuos. 

 Desgasificación total del tanque. 

 Desconectar las líneas de succión, entrada, manómetro y 
desfogue. 

 Sellar y tapar todos los agujeros accesibles dentro del tanque. 

Cada sello debe tener un agujero de 1 pulgada de diámetro 
para prevenir que el  tanque  esté  sujeto a excesiva  presión  

causada  por los cambios de temperatura. 

 El tanque debe ser etiquetado según el caso, con los 

siguientes datos: tipo de combustible, contiene vapores, no es 

adecuado para almacenar alimentos o líquidos para consumo 

humano o animal 
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 Tanques Desechados: Si un tanque va a ser desechado 

como chatarra, la atmósfera de éste deberá estar libre de 

vapores inflamables e incluso gases. Esto puede ser hecho, 

llenando el tanque de dióxido de carbono o nitrógeno, 
mientras el agujero es abierto en el tanque usando taladro 

operado por aire para reducirlo a chatarra y dejarlo inservible 

para uso posterior. Los tanques deben ser dispuestos en un 

campo de desechos para tanques designado para tal efecto. 

Después de que los tanques hayan sido chequeados con 
explosímetro y se confirma que están liberados de gases 

pueden ser utilizados como chatarras. 

 

 Inactivación de tanques soterrado: El tanque debe ser 
inactivado a través de desplazamiento del oxígeno con un gas 

inerte como dióxido de Carbono (CO2) o nitrógeno (N2). La 

inactivación debe ser hecha cuando el tanque va a ser 

abandonado. 

 

7.5. PLAN DE ABANDONO TOTAL 

 

Se detallan todas las acciones que llevarán a cabo el titular y/o 

responsable del grifo. Una vez se dé por concluido el período de 
vida útil del proyecto o cierre por motivos varios (inexistencia de 

ganancias. Inviabilidad, quiebra, etc.), para ello se dejará el lugar 

en las condiciones ambientales más favorables.  

 

7.5.1. Acciones Preventivas y/o Previas: 

 

Como acciones anteriores al abandono se debe: 

 

 Dejar personal encargado de la seguridad de las 

instalaciones, limpieza y otros. 

 Establecer un programa periódico de mantenimiento 

para las instalaciones  
 Programas inspecciones periódicas de seguridad 

ambiental 

 Transferencia de terrenos e instalaciones a terceros 

 Sellar las áreas potencialmente peligrosas para el 

ambiente, colocando letreros y símbolos que indiquen 
peligrosidad, por contener insumes que afectan al 

ambiente.  

 Determinar el volumen de residuos remanentes y sus 

opciones de tratamiento y el tiempo que demandará 
el mismo.  

 Valorización de los activos y pasivos de las 
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instalaciones. 

 Instruir a los pobladores de las zonas aledañas sobre 

los peligros que representan para ellos las 
instalaciones en abandono y para que puedan tomar 

acciones ante eventuales problemas en las 

instalaciones en abandono.  

 Tomar en cuenta el estudio de Línea Base, para dejar 

el lugar en condiciones equivalentes o similares a las 
existentes antes de la instalación del proyecto. 

 Considerar el presupuesto que demandará realizar 

todas las acciones de cierre. 

 Determinación del área a ser recuperada (de 
requerirse tratamiento de suelos) 

 

7.5.2. Retiro de las Instalaciones: 

 

El retiro de las instalaciones considerando la actividad y 

su posible infraestructura, deberá considerarse la 

preparación de las instrucciones técnicas y 

administrativas, para llevar a cabo los requerimientos 
mínimos siguientes: 

 

 Actualizar los planos de obras civiles, hidráulicos, 

mecánicos y distribución. 

 Inventario de estructuras metálicas, equipos y 
condiciones de conservación.  

 Inventario y metrado del sistema de conexiones  de 

las excavaciones para el tiro de las instalaciones de 

agua, desagüe, electricidad y otros que se encuentren 
enterradas. 

 Desmontaje de maquinaria y equipo. 

 Metrado y demolición obras civiles, sino serán 

vendidas o utilizadas en otro proyecto. 
 Planificación de excavaciones para el desmontaje de 

líneas de agua, desagüe y eléctricas y otros que estén 

soterrados, movimiento de tierras, rellenos y 

nivelaciones. 

 Selección y contratación de empresa encargada de 
desmontaje de las instalaciones, el retiro de las 

estructuras y equipos, la demolición y remoción de las 

obras civiles, etc.  

 Traslado, disposición final segura de los materiales 
contaminados, contaminantes. 

 Limpieza que proporcione protección ambiental y 

habitualidad a corto y largo plazo. 

 Reacondicionamiento de las zonas perturbadas. 
 Presentación del informe de cierre a la entidad 

correspondiente. 
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7.5.3. Restitución del Lugar: 

 

La restitución o rehabilitación no sólo incluye la 

apariencia, la salva y seguridad sino también la 

restitución ambiental que se emprenda, la que 

comprenderá un diseño en armonía con el medio 

ambiente circundante, respetando las características 
paisajistas del lugar, y en lo posible habilitando el área 

para su mejor uso. 

La restitución, última etapa de la fase de cierre 

considerará aspectos de reacondicionamiento que 

aseguren devolver a la superficie de la tierra a su 

condición natural original, o a su uso deseado y 
aprobado, es decir, la capacidad de los suelos para que 

estos puedan, por ejemplo recibir una cobertura vegetal, 

tengan sistema de drenaje y protección contra la erosión, 

por tanto en este proceso se debe considerar: 

 Descontaminación de suelo (de requerirse); y darle 

las condiciones más aceptables. 
 Limpieza del lugar a un nivel que proporcione 

protección ambiental a largo plazo. 

 Recubrimiento vegetal en áreas impactadas por las 

obras de desmontaje de las instalaciones y otras que 

hayan resultando perturbadas. 
 Conservar y/o reconstruir los sistemas de drenaje 

donde hayan sido modificado. 

 Conferir a los suelos impactados protección contra la 

erosión. 
 Adecuación total del área para implantar nuevos usos. 

Relleno y compactación de depresiones, el relleno puede 

ser con el material existente en la zona y si no es posible 

se puede usar material de préstamo. 

 

FIRMAS: 

 

 


