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INTRODUCCIÓN

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el presente proyecto ha sido
elaborada en base a las Normas aplicables a la actividad tanto para las etapas de
modificación como de operación del establecimiento, y el respectivo Plan de
Relacionamiento con la Comunidad y el Plan de Abandono de la Actividad.

La DIA tiene por finalidad analizar los efectos que sobre las personas, recursos
naturales, sus relaciones, su economía y su cultura, tiene un proyecto determinado y
las medidas a tomar para potenciar los impactos positivos y para minimizar los
impactos negativos.

El titular del proyecto, en cumplimiento al Reglamento para la Protección Ambiental
en el Sector Hidrocarburos, y con la finalidad de que la Dirección Regional de Energía
y Minas Moquegua, extienda la Resolución de Aprobación de Declaración de Impacto
Ambiental para el establecimiento GRIFO “SEÑOR DE LOS MILAGROS”, eleva el
presente Estudio, para su respectiva evaluación y aprobación.

Para la evaluación ambiental, se realizó una verificación in situ de las condiciones
ambientales del establecimiento. Así mismo se revisaron los antecedentes del
establecimiento (procedimiento técnicos, compromisos ambientales, autorizaciones,
condiciones ambientales y de seguridad, comercialización y suministro de
combustibles), realizándose de esta manera un estudio de gabinete, en el cual se
evaluó la situación actual para verificar las medidas ambientales implementadas, los
compromisos asumidos, su cumplimiento, evaluándose los resultados obtenidos del
cumplimiento de los mismo para asumir los nuevos compromisos derivados de la
modificación en las diferentes etapas del proyecto.

Tal como señala el Art. 11º del D. S. Nº 015 – 2006 – EM – Anexo Nº 6 según la actividad
(Comercialización Pública de HC) corresponde el presente estudio para la aprobación
del presente proyecto.
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OBJETIVOS PRINCIPALES

 Cumplir con la legislación ambiental vigente contenidas en el Reglamento para la
protección ambiental en las actividades de Hidrocarburos, que establece normas y
disposición para el desarrollo de las actividades de comercialización de
hidrocarburos.

 Identificar, analizar y proponer planes para mitigar los diversos impactos que se
generaran en las etapas de modificación y operación.

 Emplear en las operaciones (trasiego, almacenaje y expendio), para la
comercialización pública de combustibles, procedimientos técnicos  apropiados y
seguros; acordes con las Normas y Reglamentos de Protección Ambiental y de
Seguridad requeridos para el caso.

 Facilitar y mejorar las posibilidades de comercialización, suministro de
combustibles y servicios conexos a la actividad de transportes y servicios, en su zona
natural de influencia, la cual se encuentra en un proceso acelerado de desarrollo,
compitiendo en base a formalidad, calidad y precios por los consumidores
potenciales del mercado zonal.

 Contribuir al desarrollo Socio-Económico en su zona de influencia, generando
nuevos puestos de trabajo, desarrollando una mayor actividad económica y
facilitando una mayor competencia y facilidades de infraestructura para la
comercialización adecuada y segura de combustibles.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 Precisar las características del Proyecto y sus sensibilidades ambientales.
 Señalar las posibles medidas correctivas o de atenuación de los impactos

identificados, que permitan el desarrollo sostenible de la actividad.
 Evitar posibles fallas y/o defectos en las actividades e instalaciones, que puedan

deteriorar el entorno ambiental, lo cual resulta oneroso de corregirse con
posterioridad.

 Precisar las Normas y Disposiciones que regulan las actividades de la Estación de
Servicios, durante su ciclo de vida, con el fin de prevenir, controlar, mitigar,
rehabilitar y remediar los Impactos Ambientales Negativos generados por las
actividades y/o operaciones, consiguiendo un desarrollo sostenible entre la
actividad y el ambiente y la conformidad con el ordenamiento normativo ambiental
vigente.
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NORMATIVIDAD LEGAL REFERENTE A
REGULACIÓN AMBIENTAL Y LEGAL

La presente declaración se ha elaborado en base a los dispositivos legales,
normas y pautas en que se encuentra enmarcada la regulación y conservación de la
calidad del medio ambiente y su preservación. El diseño de las instalaciones y la
operación de las mismas, en el proyecto propuesto, respetará las normas legales
ambientales para las actividades de hidrocarburos, entre ellas las siguientes:

 Ley General del Ambiente – ( Ley Nº 28611 del 15/10/05)

 Decreto Legislativo N° 1055 del 27/06/2008, que modifica la Ley N° 28611, Ley
General del Ambiente.

 Ley Marco  del  Sistema Nacional  de  Gestión  Ambiental - Ley  Nº 28245 del
08/06/04

 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental del 28/01/2005.

 Niveles Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las Actividades  de
Explotación  y  Comercialización  de  Hidrocarburos Líquidos (R. D. 030-96-EM /
DGAA- del 04.11.96).

 Decreto  Legislativo  N  º  757  del  8.11.91 – Ley  Marco  para  el crecimiento de la
Inversión Privada. En el Art. 51º se establece que la autoridad  competente
determinará  las  actividades  que,  por  su riesgo ambiental, requerirán la elaboración
de estudios de impacto ambiental previo al desarrollo de dichas actividades.

 Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221, que norma las actividades de
hidrocarburos en el territorio nacional.

 Ley Nº 27314–Ley General de Residuos Sólidos, del 20/07/2000.

 D. S. Nº 057–04–P CM / Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, del
24/07/2004.

 Decreto  Legislativo  N°  1065,  que  modifica  la  Ley  N° 27314,  Ley General de
Residuos Sólidos; publicado el 28/0672008.

 Ley Nº 26786–Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, del
05/03/2009.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD: Transferencia de Funciones
de OSINERGMIN al OEFA Decreto Supremo N° 001-2009-MINAM: Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), del 07/01/2009.
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 Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM: Aprueban la Política Nacional del
Ambiente, del 23/05/2009.

 Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

 Decreto  Supremo  N°  019-2009-MINAM:  Reglamento  de  la  Ley  N°  27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, del 25/09/2009.

 Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos del 06/03/2006, y sus modificatorias: Decreto Supremo
Nº 065-2006-EM, Decreto Supremo Nº 009-2007-EM, Decreto Supremo Nº 024-
2007-EM y Decreto Supremo Nº 043-2007-EM

 Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades
de Hidrocarburos, del 22/08/2007.

 Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de Hidrocarburos.

 Reglamento de Seguridad para Establecimiento de Venta al Público del  Combustible
Derivados de Hidrocarburos (D. S. 054-93-EM del 20.11.93)  que  dicta  las  normas
para  regular  las  condiciones  de seguridad de las instalaciones del proyecto.

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, del 31/03/2009.

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG: Aprueban Reglamento de la Ley    N° 29338, Ley
de Recursos Hídricos, del 24/03/2010.

 Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental Sub sector de Hidrocarburos –
Dirección General de Asuntos Ambientales – MEM.

 D. S. Nº 085–2003–PCM / Reglamento Nacional Calidad Ambiental para Ruido

 D.S.  Nº  003-2008-MINAM,  Estándares  de  Calidad  para  Aire,  del 21/08/2008.

 Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM: Reglamento sobre Transparencia, acceso a
la Información Publica Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales.
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AMPLIACION/MODIFICACION

GRIFO
“SEÑOR DE LOS

MILAGROS”

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Titular del Proyecto: Juan Andrés Dávila Bustamante

Nombre del Proyecto:
GRIFO “SEÑOR DE LOS MILAGROS”
JUAN ANDRÉS DÁVILA BUSTAMANTE E.I.R.L.

Ubicación del
establecimiento:

Pampa Inalámbrica Carretera Panamericana Km. 40 - 41,
Distrito Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua.

II. AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO

Nº de registro en la DGH del
establecimiento existente

0001 – EESS – 18 – 2003

Instrumento Ambiental Aprobado DIA
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III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El predio se localiza en Pampa Inalámbrica Carretera Panamericana Km. 40 - 41, Distrito
Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua.

2. ÁREA, PERIMETRO Y LINDEROS DEL PROYECTO

Las edificaciones existentes son las siguientes:

PRIMERA PLANTA: Tres Oficinas, oficina de administración, dos depositos, cuatro
servicios higiénicos damas y varones, dos tiendas, un almacén.

El  patio  de  maniobras  cuenta  con  04 islas  para el despacho  de  los combustibles
líquidos y GLP con sus  respectivas  máquinas despachadoras. También cuenta con 01
punto de suministro de agua y aire. El patio de maniobras cuenta con las respectivas
señalizaciones  de reglamento.

AREAS DEL TERRENO TOTAL
Área total 6,000 m2

Perímetro 320 m

El establecimiento cuenta con las siguientes colindancias:

NORTE: carretera Panamericana

SUR : Terrenos eriazos pertenecientes al estado

ESTE : Terrenos eriazos pertenecientes al estado

OESTE : Terrenos eriazos pertenecientes al estado
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2.1 INSTALACIONES EXISTENTES

ZONA DE TANQUES ACTUAL

Tanque
Nº

Compartimiento
Nº

Producto Capacidad (gal.)

1 1 Gasohol 90 Plus 1500
2 1 Gasohol 84 Plus 4750
3 1 Diesel DB5 4750
4 1 Sin producto 1500

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO 12,500

ISLAS DE DESPACHO ACTUAL

Zona Equipo Combustible

Isla Nº 1 01 Dispensador,
06 mangueras

Gasohol 90 Gasohol 84
Diesel B5

Isla Nº 2 01 Surtidor, 02 mangueras Diesel B5
Isla Nº 3 01 Surtidor, 02 mangueras Diesel B5
Isla Nº 4 02 Surtidor, 06 mangueras Gasohol 90 Gasohol 84 Diesel B5

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS

El objetivo del proyecto, es construcción y soterrado de dos tanques de almacenamiento
liquido y aumento de tanque de GLP. Los productos serán cambiados de contenedores
(tanques) de acuerdo al requerimiento del propietario.

Se tenderá una línea de salida de succión, en  cada uno de los tanques a instalar, hacia las
maquinas de despacho.

Se instalará el correspondiente Sistema de Recuperación de Vapores que se instalara al
lado de las Bocas de Llenado, asi mismo se instalara las salidas de venteo en pared
perimetral.

La Modificación/Ampliación a realizar en la zona de tanques se puede apreciar en la tabla
siguiente:
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ZONA DE TANQUES LUEGO DE LA AMPLIACION/MODIFICACION

Tanque N° Compartimiento
Nº

Producto Capacidad
(gal.)

1 1 Gasohol 90 Plus 1,500
2* 1 Gasohol 98 Plus 4,500
3 1 Diesel DB5 4,750
4 1 Diesel DB5 4,750
5* 1 Gasohol 90 Plus 3,000
6 1 Gasohol 84 Plus 1,500
7 1 GLP 5,000

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO 25,000

*Ampliación

ZONA DE ISLAS LUEGO DE LA AMPLIACION/MODIFICACION

Isla Nº de máquinas Productos Mangueras

1 01 Dispensador G-84, G-90, G-95 y G-98 8

2 01 Surtidor DB5 2

3 01Dispensador GLP 2

4 01Dispensador

01 Dispensador

G-90, G-95 y G-98

DB5

6

2

4. INSTALACIONES MECANICAS

4.1. INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

4.1.1. Tanques de Almacenamiento

Se contara con los siguientes:
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T       Tanque N° Compartimiento
Nº

Producto Capacidad
(gal.)

1 1 Gasohol 90 Plus 1,500
2 1 Gasohol 98 Plus 4,500
3 1 Diesel DB5 4,750
4 1 Diesel DB5 4,750
5 1 Gasohol 90 Plus 3,000
6 1 Gasohol 84 Plus 1,500

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO 20,000

Los tanques a instalar serán fabricados con planchas de acero ASTM 36, sin
ondulaciones ni aplastamientos, serán de sección circular con un diámetro de
2.30 m.

Asimismo, llevarán una placa de identificación, de un material que no se deteriore
con el tiempo, con la siguiente información mínima: nombre del fabricante, fecha
de construcción, presión de prueba y capacidad. Estarán dotados de todas las
conexiones necesarias ubicadas en el tope. Se contarán con pozo de observación.

Los tanques serán protegidos exteriormente contra la corrosión con capas de
pintura asfáltica, la cual tiene un espesor mínimo de 3 mm. y será aplicada
sobre la superficie de los tanques previamente preparada.

a. Prueba de los Tanques

Los tanques se instalaran dentro de una fosa de albañilería, los mismos serán
protegidos con arena estéril para evitar acumulación de gases y deterioro de
los mismos. Se  realizarán las pruebas de presión en maestranza a una presión
mínima de 15 PSI efectuada en terreno, en la fosa y antes de ser cubiertos

con el material de relleno a una presión mínima de 0.7 Kg/cm2, a la cual no
muestre escapes ni fugas.

Previamente a la instalación de los tanques, se preparará debidamente el sitio
donde serán enterrados, en piso nivelado, libre de cascajo o elementos
punzantes que pudiese haber en el lugar. Todas las conexiones con tuberías se
realizaran por la parte superior. Las conexiones de llenado se prolongarán hasta
el fondo del tanque.

Se instalaran bombas sumergibles en cada tanque, las mismas que contaran
con su correspondiente detector de fugas.

Los tanques de gasohol contaran con el sistema de recuperación de vapores.

b. Coples.-
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Los tanques tienen todas las conexiones, necesarias de acero ASTM A-105
soldables (ubicados en el lomo del tanque) de las siguientes dimensiones:

Descarga Cupla de 4” de diámetro

Ventilación Cupla de 2” de diámetro

Medición Cupla de 2” de diámetro

Bomba sumergible Cupla de 4” de diámetro

c. Manhole (Entrada de Hombre).-

La entrada de hombre (Man Hole) son de forma circular de 0,60 metros, selladas
mediante pernos de 9/16” de diámetro x 2”x 14 UN, grado 8, empaquetaduras
de asbesto tal como se muestra en el plano respectivo.

d. Tubería de Descarga.-

Las tuberías de Carga de Ø 4” está diseñada para reducir las turbulencias a un
mínimo, por lo que deberá llegar sobre un mínimo de 15 cm. del fondo y cortada
a 45° para direccionar el flujo.

e. Soldadura.-

La soldadura empleada fue arco eléctrico y para pase de raíz AWS E-6011 y para
pase de acabado AWS E7018.

f. Protección contra Corrosión.-

El tanque además de tener un margen para la corrosión de 1.5 mm, esta arenado
y cubierto con pintura base epóxico poliamida y acabado con espesor de 3 mils,
aplicadas sobre toda la superficie de los tanques.

g. Soterrado de Tanque.-

Los tanques estarán soterrados a 0.60 m debajo del nivel del pavimento y
rodeado de arena limpia, libre se sales y azufres bien compacta.

h. Válvulas de Emergencia

Las válvulas de emergencia o de impacto serán el tipo 10R, las que son instaladas
sobre la línea de combustible, y serán ancladas a la estructura soporte mediante
pernos de anclaje tipo “U”. Tipo de conexión NPT 1 ½” de diámetro, con doble o
simple obturador.

4.1.2. Instalacióndel Sistema de Recuperación de Vapores

Este sistema evita los altos índices de contaminación atmosférica debido a las
altas emisiones de concentraciones de hidrocarburos en la zona. En este caso,
el control de las emisiones de vapor de gasohol en el establecimiento se
llevará a cabo con el sistema de recuperación de vapores Fase I.
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a. Instalación del Sistema de Recuperación de Vapores a instalar en tanques Nº
1,2,5 y 6

Este sistema evita los altos índices de contaminación atmosférica debido a las
altas emisiones de concentraciones de hidrocarburos en la zona. En este  caso,
el  control de   las  emisiones  de  vapor  de  gasohol  en  el establecimiento
se llevará a cabo  con el sistema de recuperación de vapores Fase I.

 Sistema de Recuperación de Vapores Fase 1

Consiste en la instalación de accesorios y dispositivos para la recuperación
y  control  de  las  emisiones  de  vapores  de  los  gasoholes durante la
transferencia de combustibles líquidos del camión cisterna al tanque de
almacenamiento de la estación. Los vapores son transferidos del tanque de
almacenamiento hacia el camión cisterna.

Para su instalación, se colocará una supercruceta que irá en manifold con
el tubo de venteo.

El Sistema de Recuperación de Vapores, se compone de los siguientes
elementos:

- Adaptador de recuperación de vapor

Es una válvula instalada en el punto final del sistema de recuperación de
vapores.

Dicha válvula contiene un obturador y se usa para retornar los vapores al
tanque del camión cisterna durante la descarga. Está diseñado para una
presión de trabajo de 0.7 Kg/cm2. Están construidos con un cuerpo de
aluminio endurecido, guía del vástago, junta de buna N y resorte de acero
inoxidable. Esta válvula está fabricada en un tamaño de 3” y rosca interior
NPT.

- Tapa para adaptador de vapor

Es el accesorio que sirve para cerrar el adaptador de recuperación de vapor,
cuando no esté el camión cisterna realizando el trasvase de combustible.
No solo resiste la corrosión sino que además protege a los adaptadores
contra el desgaste mecánico y extiende así la vida útil de los mismos.

- Supercruceta

Se instalara una supercruceta de aluminio de 4”x4”x3”x2”, que deriva una
línea hacia la línea de ventilación y la otra hacia la recuperación de vapores.
Usada para minimizar el sobrellenado en caso de que el producto llene la
línea de vapores, el flotante se eleva para reducir a un mínimo la cantidad
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del producto que pueda ingresar en la línea de ventilación. Dicha válvula
viene provista  de una bola flotante de acero inoxidable.

- Válvula de presión vacío

Es la válvula instalada en el  extremo de la tubería de venteo y controla las
emanaciones de vapor, liberándolas solamente a partir de 0.75 lb/in2 de
presión interna en el sistema y 0.5 lb/in2 de presión de vacío. Estas válvulas
se descargan  hacia arriba y mantienen la presión adecuada en los tanques
subterráneos de combustible; en consecuencia, reducen las pérdidas en
evaporación.

- Tubería de ventilación de vapores

Es la tubería que realiza las funciones de ventilación cuando el sistema
supera la presión equivalente a 0.75 Psi. Cabe agregar que el
establecimiento cuenta con mangueras, acoples con pin y conexiones, para
la carga y descarga empleadas en la etapa de trasvase de Gasohol.

4.1.3. Red de Tuberías

Las tuberías que van en patio de maniobras, serán de F°G° y estarán ubicadas
como mínimo a 0,40 m. de profundidad, y rodeados de arena limpia y libre de
sales, serán pintadas también con pintura epóxica. Las mismas estarán unidas
mediante rosca y revestidas por cintas aislantes autoadhesivas resistentes a
los hidrocarburos y protegidas contra la corrosión.

Su instalación tendrá una pendiente de 2% mínimo hacia el tanque de
combustible.

Las tuberías para la ventilación de los tanques terminarán a una altura no menor
de 4.5 m sobre el nivel del terreno y a 1.00 m. sobre la pared perimétrica,
con una pendiente de 1.5% hacia el tanque.

Todas las tuberías, de llenado, despacho, medición o ventilación conectadas a los
tanques, serán instaladas por la parte superior del mismo, de forma que
queden protegidas contra desperfectos, corrosión o accidentes. En la tubería de
ventilación de gasohol y recuperación de vapores se colocará una supercruceta,
que permita la interconexión del sistema de recuperación de vapores y del tubo
de venteo.

Antes de ser cubiertas, las tuberías serán probadas neumáticamente, con una
presión de prueba no menor de 3 psi para las de recepción y ventilación, y
de 60 psi para las de impulsión. La presión de prueba debe mantenerse, en
ningún caso inferior a 30 minutos.
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Dichas tuberías tendrán los siguientes diámetros:

Descarga  4”

Ventilación  2”

Recuperación de Vapores  3”

Impulsión  1 1/2”

Medición  2”

a. Prueba de tuberías

Se efectuará la prueba hidrostática a las tuberías de impulsión a instalar
desde tanques a islas.

Será hidrostática y se efectuará a una presión de 60 psi cuando hayan sido
instaladas totalmente en la excavación.

En todos los  casos  esta prueba se realizará de acuerdo a las normas
establecidas.

Esta prueba será efectuada por personal especializado, con manómetros
certificados, la prueba será certificada por un fiscalizador de OSINERGMIN
como Pruebas de Hermeticidad. Esta prueba es indispensable para otorgar
el inicio de operaciones del establecimiento.

En caso de detectarse fuga al aplicar las pruebas de hermeticidad, el
responsable de la instalación procederá a verificar la parte afectada para
su sustitución o reparación según sea el caso.

4.1.4. Maquinas Despachadoras

La isla I cuenta con 01 dispensador, para el expendio de combustibles líquidos de
04 productos(G95, G98, G90 Y G84), 08 mangueras; La Isla II cuenta con un
surtidor para el expendio de combustibles líquidos de 01 producto(DB5) 02
mangueras. La Isla III cuenta con un dispensador para el expendio de para el
expendio de GLP.. La Isla IV cuenta con dos dispensadores para el expendio de
combustibles líquidos de 04 productos 08 mangueras, uno para G95, G98, G90 y
el segundo para DB5

Se instalarán un dispensador de 02 mangueras, para el expendio de GLP

Cuentan con mangueras altas de material resistente y antiestático al
combustible, estarán unidas a la máquina, mediante codo giratorio, válvula
pull away (para casos de arranque de manguera por negligencia) y cierre
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automático con válvula de seguridad antigoteo. Cumplirán con todas las
distancias de seguridad en relación a su posición con otras instalaciones
riesgosas.

Los surtidores estarán identificados con los productos a expender y provistos de
conexiones para descarga de la corriente estática.

4.1.5. Islas de Despacho Combustibles Líquidos

Las islas Nº 03 y 04 serán cambiadas a dispensadores

 Isla Nº 03 para el expendio GLP

Tendrán acceso por ambos lados y contaran con una cubierta de techo metálico
con doble protección interior y exteriormente de planchón.

Las islas contaran con defensas de fierro en cada extremo de 1,00 m. de altura
y abarca todo su ancho, con tubo de FºNº de 4" relleno conconcreto.

CUADRO DE ISLAS COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Isla Nº de máquinas Productos Mangueras

1 01Dispensador G-84, G-90, G-95 y G-98 8

2 01 Surtidor DB5 2

4 01 Dispensador

01 Dispensador

G-90, G-95 y G-98

DB5

6

2

Las islas cumplirán todas las distancias de seguridad en relación a su
posición con otras instalaciones riesgosas.

4.2. INSTALACIONES DE GLP
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Las instalaciones de GLP estarán conformadas por 3 zonas diferenciadas: la zona de
almacenamiento, la zona de descarga de GLP y la zona de despacho de GLP.

4.2.1. Zona de Almacenamiento de GLP:

Es el área donde se ubicará el tanque de almacenamiento, la bomba de
despacho y todas sus instalaciones mecánicas.

a. Tanque de almacenamiento de GLP

El GLP se almacenará en un tanque cilíndrico horizontal de 5,000 gl. de
capacidad.

El tanque contará con un domo de protección para los instrumentos y
accesorios instalados en él.

Tendrá las siguientes características:

 Capacidad nominal: 5,000 Galones
 Norma de fabricación: ASME Sección VIII, DIV.1
 Cuerpo: Cilíndrico horizontal de cabezas semiesféricas
 Espesor del cuerpo cilíndrico: 14 mm.
 Espesor de las tapas: 8 mm.
 Material del cuerpo y tapas: Plancha de acero calidad SA 612
 Presión de Diseño: 250 PSI
 Presión Prueba Hidrostática: 325 PS1
 Prueba Radiográfica: 100% de uniones soldadas

TANQUE COMPARTIMIENTO Nº PRODUCTO CAPACIDAD
(Galones)

7 1 GLP 5,000

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 5,000
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 Factor de soldadura: 1 (UW-12 ASME SECCION VIII IV 1)

El tanque estará equipado con:

 Válvula check (ingreso de líquido) de Ø 1 ¼”, 3176, Rego o similar
 Válvula de exceso de flujo (compensación de vapor) de ¾”, 3272G, Rego o

similar
 Válvula de drenaje Ø 1 ¼”, 7591U, Rego o similar
 Termómetro de ½” x 6”, Ø ½”, T30060B8, Winters o similar
 Válvula de exceso de flujo (succión) de Ø 2”, A3292A, Rego o similar
 Válvula de exceso de flujo (by pass) de Ø ¾”, 3272G, Rego o similar
 Válvula de exceso de flujo (retorno de vapor) de Ø ¾”, 3272G, Rego o

similar
 Válvula  de  nivel  con  manómetro  contrastado  y  spich,  de  Ø  ¾”,A2805,

Rego o similar
 Indicador de nivel magnético, P6360, Magnetel o similar
 Válvula de seguridad de Ø 2”, 7534G, Rego o similar

Asimismo contara con:

 Domo protector de válvulas con tapa
 Cáncamos para izaje del tanque
 01 entrada de hombre (manhole) tipo brida

El tanque será pintado con pintura asfáltica bituminosa Coaltar C-200,
pues su instalación será soterrada. Los instrumentos estarán en el domo
superior, el cual será accesible a través de una tapa. Adicionalmente, se
instalara un sistema de protección con ánodo de sacrificio (Magnesio).

El tanque estará conectado a tierra, para la descarga de corriente
estática.

Contará con un Libro de Registro de Inspecciones, en el que se
consignara la siguiente información:

 Nombre del fabricante
 Fecha de fabricación
 Número de serie
 Fecha de instalación
 Fecha de las pruebas realizadas
 Descripción y resultados de las pruebas realizadas
 Reparaciones efectuadas a los accesorios
 Cambio de ubicación
 Fecha y resultados de las inspecciones
 Ubicación a nivel de piso o enterrado
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 Instrumentos del tanque

La válvula de seguridad del tanque de almacenamiento contará con
tubería SCH 80 de 3" que permitirá el desfogue de gases a 2 m. de la parte
superior.

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 encapsulado 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 del tanque soterrado.

El medidor de porcentaje se instalará en la parte superior del tanque, este
medidor será del tipo magnético con boya.

b. Fosa para tanque de almacenamiento de glp

El tanque de almacenamiento de GLP será enterrado en una fosa de
albañilería.

Las bases del tanque descansaran sobre una losa de concreto reforzado.

El tanque contará con protección catódica, y estará cubierto por arena de río
que lo cubrirá totalmente. El nivel superior del tanque quedara a una
profundidad de 0.60 m. del nivel del patio de maniobras y estará protegido
con una losa de concreto impermeabilizado con sika. La losa será de 5 cm.
De espesor, con una pendiente para que las aguas drenen hacia otras zonas.
Con este diseño, las precipitaciones pluviales no ingresaran a la fosa del
tanque, la cual será de concreto.

La arena a utilizar en el relleno de la fosa, deberá ser silícea y estar lavada, seca
y exenta de arcilla, limos, compuestos de azufre y de cualquier otra sustancia
que pueda atacar química o electroquímicamente al acero del tanque.

 Protección catódica

Se instalara un sistema de protección con ánodo de sacrificio (Magnesio).

 Características de un ánodo de sacrificio

a. Debe tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo,
para polarizar la estructura de acero (metal que normalmente se
protege) a -0.8 V. Sin embargo el potencial no debe de ser
excesivamente negativo, ya que eso motivaría un gasto superior, con un
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innecesario paso de corriente. El potencial práctico de disolución
puede estar comprendido entre 0.95 a -1.7 V;

b. Corriente suficientemente elevada, por unidad de peso de material
consumido.

c. Zona de seguridad del tanque estacionario

El tanque estará instalado en una zona de seguridad delimitada por un cerco
con malla metálica de cocos de 1 ½” x 1 ½”, con una altura de 1.80 m. y
estará protegida contra impactos de unidades. Cumplirá con ser también de
fácil acceso en caso de emergencia.

Los bordes de la zona de seguridad estarán pintados alternativamente de
color amarillo.

4.2.2. Zona de Descarga deGLP:

Se ubicará cerca del área de almacenamiento, se instalará la toma de llenado
de tipo subterráneo para recepcionar el GLP proveniente del camión-tanque.

Se ubicará en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, a una
distancia no menor de 8 metros de cualquier edificación circundante.

a. Mangueras, válvulas y conexiones para la carga/descarga de cisternas

La conexión de GLP líquido con la cisterna se realizara con un acople ACME
1 ¾”. La conexión del retorno vapor con la cisterna se realizará con un acople
ACME 1 ¼”. Ambas conexiones tendrán tapas en sus extremos libres para
impedir el ingreso de elementos extraños mientras no sean utilizadas.

La manguera para la conducción del GLP en estado líquido será de 1 ¼”, con
presión de ruptura de 1750 psi y una presión dé trabajo de 350 psi (24.6

Kg./cm2). Tendrá las marcas "LPG" y "Presión de trabajo 350 psi". En ambos
extremos tendrán válvulas de cierre rápido. En la manguera se instalará una
válvula de desacoplamiento automático en caso de tracción de la
manguera (denominada comúnmente "Pull Away").

Esta válvula al momento de separarse acciona dos válvulas checks en cada
extremo ubre de manera de detener la salida de gas en ambos lados.

Para que funcione adecuadamente, se deberá garantizar que la tracción de
esta válvula sea siempre en la dirección longitudinal, evitándose las fuerzas
laterales. Esta válvula está diseñada para actuar con ante una fuerza de
desconexión de 160 lb.
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Si se produjera la separación, se deberá inspeccionar cuidadosamente la
válvula antes de ensamblarla. La fuerza necesaria para el ensamble será de
25 lbs. La manguera estará protegida con una válvula de alivio
hidrostático. Para facilitar la operaciones de trasiego, se proveerá una
válvula de venteo de manera de eliminar el gas atrapado antes de la
desconexión de la manguera. La manguera estará protegida contra
dobleces y debilitamientos por rozamiento.

4.2.3. Zona de Despacho deGLP:

Este punto está constituido básicamente por la isla de despacho donde
serán ubicados los surtidores de doble despacho diseñados especialmente para
el abastecimiento de GLP para uso automotor. La isla estará protegida con
defensas de seguridad tipo “U” invertida ubicadas en las caras laterales de la
misma.

Los bordes de la isla estarán pintados alternativamente de color amarillo.

a. isla

La isla para expendio de GLP, contara con protección contra choques con
tubo de acero SCH-40, con una altura de 1 m.

Los bordes de la isla estarán pintados alternativamente de color amarillo.

CUADRO DE ISLA GLP

Isla Nº de máquinas Mangueras

3 1 Dispensador 2

b. Surtidores

Serán electrónicos, de marca Krauss, de una manguera, y estarán
dotados de los siguientes elementos de control:

 Componentes Funcionales Mecánicos:

 Medidores de flujo tipo pistones de gran precisión, dotados de un
interruptor de marcha-parada de la bomba de suministro.
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 Separadores líquido-vapor para separar, antes de iniciar el despacho, el
vapor que penetra en la cámara del medidor de flujo.

 Válvula diferencial para mantener una presión diferencial constante bajo
cualquier condición de temperatura. La presión diferencial es de 1Kg/cm2
(14.7 psi).

 Computador Electrónico para el suministro con indicación visual de la
cantidad de  combustible suministrado, el  precio unitario  y el  importe
total de suministro.

 Válvulas de retención instaladas en la salida de los separadores líquido -
vapor.

 Indicadores visuales de caudal.

 Mangueras de 5 m. de longitud, acopladas al dispensador por medio de
válvulas de seguridad contra roturas, flexiones o estirones excesivos o
bruscos de las mangueras. Estas válvulas de seguridad permitirán que se
separe  la  manguera  del   dispensador,  cortando  el  flujo  en  ambos
sentidos.

 Boquillas de llenado, las cuales solamente pueden suministrar liquido
cuando están conectados a la válvula de llenado de los tanques de los
vehículos.

 Filtros antes del separador, para eliminar impurezas.

 Válvulas de seguridad reguladas a 250 psi.

 Manómetros indicadores de presión de suministro.

 Los vehículos que sean abastecidos de GLP, solo deberán llenar el 80%
de su capacidad.

 Válvulas de cierre de emergencia

Se instalarán unas válvulas de cierre de emergencia para la línea que
transporta GLP líquido. Esta válvula contará con tres dispositivos de
accionamiento:

 Accionamiento manual en una ubicación remota.
 Accionamiento mediante fusibles térmicos que tengan una Temperatura

de fusión menor o igual a los 121 °C.
 Accionamiento manual en la ubicación de las válvulas

La válvula de cierre de emergencia para la línea que transportará el GLP en
estado líquido será de 1 %"

Las tuberías en la que se instale la válvula de cierre de emergencia tendrá
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un anclaje tal, que si por una causa se produjera una tracción excesiva, el
daño que esta pudiera ocasionar, ocurra en las mangueras y no en la red de
gas, quedando de esta manera intacto el sistema.

c. Ubicación y soporte de los surtidores y tanque estacionario

Todo el material de construcción a alrededor de 10 metros a la redonda de
los puntos de transferencia de GLP será no combustible. En la zona donde
se encontrará el tanque se instalarán paneles externos con la frase
“Combustible No Fumar” en letras de imprenta según lo  establece la
Norma Técnica Peruana 399.010., el panel contendrá el rombo de las
Naciones Unidas (140) y el rombo de la NFPA.

El tanque estará apoyado sobre dos bases de concreto armado y estará
anclado para impedir la flotación en caso de inundación. La estructura ha
sido calculada para resistir movimientos sísmicos de grado ocho de la escala
de Mercalli Modificada.

d. Tuberías y válvulas de la red de GLP

En cada salida del tanque se instalará una combinación de válvula de exceso
de flujo con válvulas de cierre tipo globo. Para la conducción del fluido dentro
de la red, se instalarán válvulas de cierre rápido de 1 1/4” y 3/4".

Las tuberías a ser instaladas sobre superficie serán SCH 80 y serán
roscadas. Las que serán instaladas bajo superficie serán SCH 80 y
soldadas. Ninguna tubería en la red de gas tendrá un diámetro mayor a 2".

Las tuberías serán pintadas de color amarillo caterpillar de acuerdo a lo que
mandan las normas vigentes y en el caso de las tuberías soterradas, tendrán
una cintilla que ayude a su identificación y flechas que indiquen el sentido
de flujo pintado en negro por cada metro de tubería. Asimismo estarán
cubiertas por arena de río y tendrán protección catódica. Estas tuberías
soterradas tendrán señalización en superficie para protegerlas de futuras
excavaciones.

 Válvulas de alivio hidrostático de línea

Toda la red de tuberías estará protegida por válvulas de alivio hidrostático.
Dichas válvulas se instalarán en los tramos de tubería donde pueda quedar
atrapado GLP en estado líquido. Estas válvulas tendrán una presión de
apertura de 450 psi.

Estas válvulas tendrán tapas de protección que impidan el ingreso de
cuerpos extraños. No ofrecerán resistencia cuando la válvula de alivio
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actúe por una sobrepresión.

e. Bomba de despacho para GLP

La bomba utilizada para el sistema de despacho de GLP será tipo turbina,
especialmente diseñada para operaciones seguras sin cavitaciones. El
modelo será CORKEN FF150 con motor antiexplosivo blindado de 7,5
HP aprobado para áreas clasificadas Clase 1 Div. 1 Grupos D, con
interruptor automático de sobrecarga.

La bomba estará protegida contra sobrepresiones en la sección de
descarga por dos dispositivos: una válvula de retorno de líquido manual y una
válvula by pass calibrada a la presión de trabajo.

La bomba estará instalada sobre una base de concreto y tendrá
conexión para descarga de corriente estática.

En la salida de la bomba se instalará un manómetro de glicerina, de
manera de controlar la presión a la cual se está operando.

- Entre las principales especificaciones tenemos:

- Entrada : 1 ½”

- Salida : 1”

- Max. Presión de trabajo: 400 PSI

- Max. Presión diferencial: 250 PSI

- Max. Temp. : 107 ºC (225 ºF)

- Min. Temp. : -32 ºC (25 ºF)

- Max. HP : 20 HP

 Conexiones Flexibles

Al ingreso y salida de la bomba para GLP se instalará conexiones flexibles, de
manera de evitar que la vibración de la operación de este artefacto se traslade
al resto de la red.

También se instalaran conexiones flexibles entre el tanque y las tuberías de
distribución (GLP líquido y compensación de vapor) a fin de evitar la
interferencia entre los sistemas de protección catódica del tanque y las
tuberías.

f. Válvula diferencial (by pass)
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La válvula By Pass será de modelo Corken B166 3/4” calibrada a 80 psi.

Esta válvula tendrá un flujo máximo a esta presión de 50 galones por
minuto. El rango de ajuste es de entre 71 psi a 125 psi.

Se puede cambiar el ajuste dentro del rango establecido. Si se quisiera
establecer otro ajuste fuera del rango, se requeriría cambiar el resorte de la
válvula.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS

En cuanto al montaje de las instalaciones eléctricas el tendido de líneas y suministros se
realizara con las consideraciones y normatividades vigentes.

Asimismo, las bombas sumergibles contaran con sellos antiexplosivos y detectores de
fuga.

Se realizara la implementación de líneas eléctricas de las bombas sumergibles y
surtidores a instalar desde tablero general.

Las líneas eléctricas dentro de la zona del establecimiento de venta de GLP para uso
automotor serán todas entubadas y de preferencia empotradas o soterradas
(dependiendo su ubicación), salvo las que por fuerza mayor tengan que ir sobre la
superficie que serán entubadas. Asimismo no existirán líneas de conducción eléctricas
ajenas al servicio.

Se instalarán 03 interruptores de emergencia: 02 para GLP, 01 para combustibles
líquidos, ubicados en un lugar visible en el establecimiento, los cuales cortarán el
suministro de energía eléctrica a, entre otros, la bomba de GLP y al dispensador
de GLP, así como a las islas de combustibles líquidos.

En lugares o zonas donde existan gases o vapores inflamables, los equipos e instalaciones
eléctricas contarán con la apropiada protección del tipo antiexplosivo y de material
antichispa. Los interruptores de energía, serán del tipo termomagnético, y  se ubicarán a
distancias seguras de zonas riesgosas o de permanente presencia de vapores y gases
combustibles. Todos los equipos eléctricos así como los tanques de almacenamiento de
combustibles  líquidos,  tendrán  conexión  para  descarga  de   corriente estática.

Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de las zonas de tanques
estacionarios, de la toma de llenado y de máquinas despachadoras o a una
distancia menor a los 4.50 m. de sus límites cumplirán con la especificación de la
Clase 1 Grupo D del Código Nacional de Electricidad. No existirán instalaciones
telefónicas ni de intercomunicación dentro de esta zona.

Se contara con las siguientes puestas a tierra:
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5.1. PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS:

Corriente dinámica (tablero)

Corriente estática (maquinas despachadoras)

Corriente estática (descarga cisterna)

5.2. PARA GLP:

Corriente dinámica (tablero GLP)

Corriente estática (tanque + dispensador)

Corriente estática cisterna

Todas las conexiones eléctricas instaladas cumplirán con el Código Nacional de
Electricidad, NEC 70, NFPA 70.

6. EQUIPOS DE SEGURIDAD

6.1. EQUIPOS PARA DETECTAR ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Se instalarán tres detectores continuos de presencia de gases; uno debajo del
dispensador de GLP, otro en la zona de la bomba de GLP y el tercero en el punto de
transferencia subterráneo.

Estos sensores estarán conectados a una central, ubicada en la zona de oficinas, que
contará con una alarma sonora activada cuando la concentración de gases alcanza
el 20% del nivel mínimo de explosividad.

6.2. EXTINTORES CONTRA INCENDIO

El establecimiento contará con 03 extintores contra incendio de 20 lb. de capacidad,
cuyo agente extintor sea de multipropósito ABC (polvo químico seco a base
de monofosfato de amonio) y con rating de extinción de 20A:80BC con
certificación UL.

Asimismo, existirá 01 extintor rodante de 125 lb. de capacidad con múltiple
propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio) y con rating
de extinción certificado, no menor a 40A:240BC.
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6.3. ALARMA Y EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

El establecimiento tendrá una alarma sonora de emergencia ubicada en la zona
administrativa,  capaz de emitir una señal audible de 100 dB, dando aviso oportuno
en caso de presentarse una emergencia.

Se contará también con un botiquín de primeros auxilios ubicado en la zona
administrativa, equipado según las indicaciones del Ministerio de Salud.

6.4. ISLAS DE DESPACHO

Las islas de despacho contaran con defensas de tubo de fierro de 4”, rellenado con
concreto, estas defensas protegen a los surtidores y surtidores de eventuales choques.

OTRAS MEDIDAS

 Letreros de prevención.
 Cilindros con arena.Se contará con cilindros con arena fina seca y limpia. Dicha

arena será usada en caso de incendio de vehículos ó equipos, en forma
preventiva.

 Cilindro metálico con tapa para almacenar los trapos impregnados de
combustible. Contará con uno en cada isla.

En el Plano de Ubicación de Equipos Contra incendio y Letreros de Seguridad se indica
la ubicación de extintores, letreros y detectores continuos de gas.

6.5. PARADA DE EMERGENCIA

Contará con 03 pulsadores de parada de emergencia: 02 para las instalaciones
de GLP y 01 para combustibles líquidos.

6.6. HIDRANTES

Se instalaran 02 hidrantes dentro de un área de 100 m. de la estación para el
funcionamiento de GLP de acuerdo a norma.

7. NORMAS DE SEGURIDAD.

En el caso del de GLP, se ubicarán carteles externos con la frase "GAS COMBUSTIBLE
NO FUMAR"  en letras de imprenta perfectamente visible, sobre fondo contraste,
según Norma técnica Nacional 399.010
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Adicionalmente se deberá agregar el rombo de las Naciones Unidas y el rombo NFPA.
Dentro del establecimiento de venta de GLP para uso automotor se fijarán los
siguientes carteles, los cuales cumplirán la Norma Técnica Peruana 399.009.

 Prohibido fumar

 Peligro, gas inflamable

 Prohibido producir cualquier fuego abierto menos de 50 metros.

 Apague el motor de su vehículo, la radio y otros equipos eléctricos en la zona
de abastecimiento de GLP.

 Prohibido el uso de celulares o radios de comunicación encendidos en esta
zona.

El establecimiento contará con letreros de “NO FUMAR”, “APAGUE SU MOTOR”,
“PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS.”, etc.

En lugares o zonas donde existan gases o vapores inflamables, los equipos e
instalaciones eléctricas contarán con la apropiada protección del tipo antiexplosivo
y de material antichispa.

Los interruptores de energía, serán del tipo termomagnético, y se ubicarán a
distancias seguras de zonas riesgosas o de permanente presencia de vapores y
gases combustibles.

IV. ETAPAS DEL PROYECTO

1. ETAPA DE AMPLIACION

1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

 Criterios para la Ampliación del Grifo

 Caracterización técnica y ambiental del proyecto

1.2 OBRAS CIVILES

 Excavación de canaletas para instalación de líneas nuevas
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 Se efectuarán trabajos de apertura de la losa de concreto existente en el patio de
maniobras donde se instalarán las canaletas para las tuberías a instalar, así como
para la instalación de 02 tanques de combustibles liquidos.

 Excavación de fosa para la instalación de tanque de GLP

 El tanque de almacenamiento será instalado en una fosa de tanque.

 Las bases del tanque descansarán sobre una losa de concreto.

 La fosa, una vez colocado el tanque , se rellenará con arena de río, lavada, seca e
inerte, y con una pequeña capa de ripio fino sobre la parte superior del mismo, de
forma que la generatriz superior del mismo diste como mínimo 60 cm. del nivel
del terreno circundante.

 La arena utilizada en el relleno de la fosa, será silícea de río, lavada, seca y exenta
de arcilla, limos, compuestos de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda
atacar química o electroquímicamente al metal del tanque.

 La fosa de tanque será recubierta en su parte inferior con una losa de concreto
simple que impermeabiliza el contenedor de tanque, a su vez en la parte superior
de la misma, se contará con una losa de concreto armado en cuyo interior se
encontrará reforzada con una malla en doble nivel, la misma que estará
conformada por fierro estructural de ½” de diámetro a espacios de 20 cm. en el
sentido de la forma geométrica de la fosa.

 Encofrado de fosa de tanques

 Vaciado de concreto en fosa de tanques

 Soterrado de tanques y líneas

1.3 Instalaciones mecánicas

 Montaje de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos

 Montaje de tanque de GLP

 Instalación de la bomba de GLP

 Instalación de línea de llenado, válvulas de emergencia, líneas de impulsión para
GLP.

 Instalación de red de descarga y retorno, pruebas

 Montaje  de  bombas  sumergibles  en  tanques  de  combustibles líquidos

 Instalación de líneas correspondientes

 Instalación de sistema de recuperación de vapores en tanques de gasoholes

 Montaje de surtidores

 Pruebas con GLP sin emplear surtidores

 Pruebas con combustibles líquidos sin emplea maquinas despachadoras
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1.4 Instalaciones eléctricas

 Instalación de tablero general y conexiones

 Puestas a tierra

 Pruebas

OTROS

 Montaje del sistema de ánodos de sacrificio para el tanque de GLP

 Prueba de ánodos del tanque de GLP

 Instalación de la central detectora de fugas de GLP

 Prueba del detector de fugas

1.5 PRUEBA FINAL DEL SISTEMA

2. ETAPA DE OPERACIÓN

El establecimiento para efectuar su actividad comercial, realiza tres actividades
principales:

2.1 RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

El combustible líquido es trasportado en camiones tanque desde la planta de ventas
hasta el establecimiento.

Para descargar los combustibles líquidos primeramente se conecta el camión tanque
a tierra y luego se instala la manguera de descarga entre la válvula de salida del
camión y la boca de llenado del tanque; si se descarga Gasohol, se efectuará una
conexión adicional entre la conexión para la recuperación de vapores del
establecimiento y la conexión del camión.

La descarga se realiza por gravedad, debiendo tanto el personal del establecimiento
como el chofer del camión, estan presentes durante todo el tiempo que demore la
descarga por si se produce cualquier contingencia.

2.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de los combustibles líquidos se realiza en tanques enterrados.
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2.3 DESPACHO

El establecimiento cuenta con 04 islas de despacho. Antes de efectuar el despacho se
deberá verificar que el motor del vehículo esté apagado y ninguna persona que se
encuentre dentro del vehículo esté fumando
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DIAGRAMA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPA

DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

PLANEACION DEL
PROYECTO

OBRAS CIVILES

INSTALACIONES
MECANICAS

PRUEBA FINAL DEL
SISTEMA

ETAPA

RECEPCION DE
COMBUSTIBLE

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

PLAN

DE ABANDONO
(SI SE DECIDE EL CESE DE LAS

ACTIVIDADES)

TEMPORAL

(Por semanas o meses)

DEFINITIVO

 ELABORACION DE
DIA

PARCIAL
(Parte del área total
del establecimiento)
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V. EVALUACIÓN  DE  SELECCIÓN  PRELIMINAR  DEL ÁREA DONDE SE

REALIZARÁ LA ACTIVIDAD

1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO

El área ha sido seleccionada porque cuenta con una ubicación comercial ideal con un
parque automotor que va en aumento y el flujo cercano de vehículos automotores
potenciales consumidores, lo cual origina que aumente la demanda de combustibles en
la zona.

El uso de GLP por el parque automotor estará reduciendo la contaminación a la calidad
del aire. Cabe señalar que el establecimiento mencionado está en una zona con poca
vegetación y con existencia de animales domésticos.

La elección del área donde se localizará el establecimiento, se ha realizado en
función a una expectativa de rentabilidad sobre la inversión a un costo mínimo,
económico y social.

Cumple con los aspectos normativos de seguridad y suficiencia presupuestal.

1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se verifico, el saneamiento físico y legal de la propiedad del terreno en el cual se
enmarca la ejecución del proyecto, además se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

1.1.1 Criterio Normativo

Se ha verificado la propiedad legal del establecimiento, además se verifica la
concordancia del proyecto con los parámetros urbanísticos de la municipalidad
distrital.

Se ha tomado en cuenta lo establecido en la normatividad para la comercialización
de los combustibles líquidos contenida en los siguientes dispositivos legales:

Decreto Supremo Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para los
Establecimientos de Venta al público de Combustibles Derivados de los
Hidrocarburos, y sus modificatorias.

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 064-2009-EM Aprueban norma para la inspección periódica
de hermeticidad de tanques y tuberías enterrados que almacenan combustibles
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líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos

También el Reglamento Nacional de Edificaciones. En estos dispositivos se considera
las distancias mínimas que 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.

1.1.2 Criterio Ambiental

El establecimiento se encuentra ubicado en un área segura, es decir que 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 Servicio y Plantas de Venta” y “Guía Ambiental para el
manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados”.

1.1.3 Criterio Técnico

Este criterio considera que para la selección del área del proyecto, se debe analizar
las características Físicas del suelo del proyecto (nivelación del terreno, capacidad
portante, nivel freático, etc.). las cuales revelan en concordancia con las instalaciones
existentes, que el terreno muestra conformación apta para el entierro de tanques y
que el nivel de la napa freática no ha sido invadida.

1.1.4 Criterio Socio-económico

El criterio socio-económico para la ampliación del GRIFO SEÑOR DE LOS MILAGROS
se eligió porque cuenta con una infraestructura preexistente, una ubicación
comercial ideal con un parque automotor de considerable tamaño, se considera el
análisis de Estudio de Mercado aplicado al flujo vehicular ya que desde el punto de
vista de la rentabilidad económica, el proyecto de medicación del grifo regenera un
impacto positivo para el titular del proyecto así como para la economía del área de
influencia.

2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia directa del proyecto ha sido establecida en un área alrededor de
la ubicación del proyecto de hasta 50 m. de distancia.

Se considera como área de influencia indirecta, a un área circundante alrededor del
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proyecto hasta 1 00 m de distancia de éste, lo cual podría variar ligeramente
dependiendo de los recorridos y de los efectos que el parque automotor, pueda
producir en el ambiente.

El parque automotor de vehículos particulares y de transporte público se ha renovado
e incrementado considerablemente en los últimos años por lo que se hace necesario
aumentar el número de establecimientos que expendan en particular GLP, como
una nueva alternativa al uso de combustibles líquidos.

2.1.1 Área de Influencia

a. Directa

Se ha considerado como área de influencia directa, al área donde se espera deben
presentarse los efectos impactantes de la instalación y operación del
Establecimiento, por lo tanto esta área está circunscrita a la extensión del terreno
donde se ubicará el Grifo,

b. Indirecta

Para establecer el área de influencia indirecta, se ha considerado el alcance de los
impactos fuera del área que ocupa el establecimiento. Para la etapa constructiva
las incomodidades que puedan afectar a los vecinos por el movimiento de
materiales propios de una construcción y el incremento del ruido en la zona del
proyecto.

En la etapa de operación el movimiento vehicular para ingresar y salir del
establecimiento, el Art. 11º numeral (2) del “Reglamento de Seguridad para
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificado
por el Art. 1º de la “Modificación del Reglamento de Seguridad para
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de Hidrocarburos”
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2005-EM, se indica una distancia
mínima de 50 m. a los locales de afluencia masiva de público. También se ha
considerado los contaminantes del aire como los vapores que salen de los venteos
y se propagan fuera de los límites del establecimiento y posibles derrames de
combustible que puedan extenderse fuera del establecimiento. Por todo ello se ha
considerado como área de influencia indirecta una extensión de 100 m. a la
redonda del terreno para el proyecto.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FISICO
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2.2.1 Aspectos Físicos

El proyecto de modificación del Grifo Señor de los Milagros, se encuentra
ubicado en un área urbana ya que esta dentro del casco urbano de la ciudad de
Ilo (Pampa Inalambrica)..

La evaluación preliminar de selección del área donde se realizará la actividad,
se basó en la disponibilidad de servicios como son: agua, luz, desagües; la
existencia de accesos; instalaciones y licencias existentes, así como el flujo
vehicular existente en la zona.

2.2.2 Aspectos Geográficos

El área del proyecto se encuentra en la costa peruana soblre la geomorfológica
denominada Faja Litoral, en el cual comprende el terreno bajo que se extiende
entra la ribera del mar y el pie de la Cordillera de la Costa, el area de intervención
aproximadamente a 175 m.s.n.m. El terreno es poco accidentado casi llano el cual
forma parte de una explanada tipo planicie.

a. Geomorfologia

En la zona del proyecto existe la presencia de la falla chololo, se le reconoce por
una escarpa de rumbo S50-60W que se extienda por cerca de 15 km. Esta falla corta
la mayor parte de su recorrido a rocas intrusivas.

La escarpa de la falla se inclina hacia el Sureste, en el lado opuesto se presenta como
depresión cubierta actualmente por depósitos aluviales y eólicos.

El área de terreno se encuentra sobre conglomerados medianamente compactos a
muy compactos, cementados con sal y yeso, difícilmente excavables; niveles de
arena y gravas angulosas, con matriz de arena gavilla y costras de caliche
medianamente excavables. Terrenos planos con ligera pendiente hacia el oeste,
estos depósitos se presentan en toda la Pampa Inalambrica

b. SISMOLOGÍA

Nuestro país al encontrarse  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
mas a corticales con atributos de alta sismicidad y alto vulcanismo.
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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 una
manifestación de un tectonismo profundo.

Por todas esas características, la ciudad de Ilo, por encontrarse cerca del litoral
pacífico, se constituye en una ciudad con riesgo sísmico permanentemente
alto.

2.2.3 Aspectos Climatológicos

El clima de Ilo es cálido y desértico, la temperatura es alta durante los meses
de verano y relativamente baja en invierno, las precipitaciones son leves u
escasas, que se produce en forma de lloviznas durante los meses de invierno.
Las neblinas que se originan en la época invernal son densas e invaden las
pampas costaneras. Los promedios climáticos:

La temperatura promedio anual es de 20.1ºC

La humedad relativa promedio anual es de 77%

Los vientos predominantes proceden del sureste con velocidades que alcanzan
los 3.5 m/s

Las precipitaciones pluviales son excasas y tiene un promedio de 1.2 mm,

2.2.4 Aspectos Hidrológicos

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

2.2.5 Aspectos Bióticos

a. Flora y fauna:

El área del establecimiento está ubicado en una zona industrial de la ciudad
de Ilo, donde la flora está 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.
En el área de emplazamiento del proyecto no se ha reportado la presencia de
especies protegidas mediante ley.
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En el área del proyecto no se encuentran zonas reservadas o aéreas naturales
protegidas, ni zonas de amortiguamiento.

2.2.6 Aspecto Económico

a. Actividades Económicas

Entre las actividades económicas de la ciudad de Ilo están:

La Pesca

La explotación de los recursos hidrobiologicos, se desarrollaran en el puerto
de Ilo, es mas 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 el proceso de transformación de conservas y
enlatados, productos que por su elevado valor proteico, actualmente se
exportan a los mercados, asiáticos, europeos y norteamericanos.

La Minería

Constituye una de las principales actividades que atraves de la fundición y
refinería de la empresa minera Southerm Peru, concetra y procesa cobre de
muy alta calidad y competitividad, que finalmente es exportado a los
mercados mas exigentes del mundo.

La actividad portuaria

Actualmente el puerto de Ilo tiene carácter internacional pues cuenta con
una infraestructura de muelles, espigones y gruas de gran cantidad 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 ricas del país y constituyen una excelente
materia prima para la elaboración del aceite de olivo, actividad que de
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materia incipiente de ha venido desde que los españoles plantaron los
primeros olivos en el valle de Ilo

.

2.2.7 Aspectos Sociales y Culturales

Ilo es la provincia moqueguana que ha experimentado el mas rápido
crecimiento demográfico.
Así, entre los años de 1972 y 1981, su población aumento un 4.5%anual, y
aunque del 1981 a la fecha ese ritmo no ha bajado, todavía la huella de esa
explosión demográfica es visible en, por ejemplo, el procentaje de viviendas con
características inadecuadas, que según el censo 2007 cifraba en un considerable
13.64% teniendo en cuenta que la provincia es una de las mas ricas  del país.

En la actualidad, la población de Ilo asciende a mas de 66 mil habitantes y los
indicadores demográficos mas relevantes (esperanza de vida, mortalidad,
educación, analfabetismo y salud), están por encima del promedio peruano.

Existe la infraestructura adecuada para la atención 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 público como privados.

El sistema de comunicación abarca todos los servicios de telefónica, internet y
señal abierta de televisión.

3. PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA Y PROXIMIDAD A FUENTES DE AGUA.

En cuanto a la napa freática, se tiene como antecedente la fosa de los tanques de
combustibles existentes en el establecimiento, los mismos que cuenta con una
profundidad de 3 metros. No detectándose ningún acuífero, por lo tanto, el recurso
hídrico del subsuelo podría estar presente a una profundidad mayor de los 4 metros.

Las excavaciones de la cajas porta  tanques soterrado para la contención del nuevo
tanque, no sobrepasa los 4 metros de profundidad
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4. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

Sensibilidad ambiental

El entorno del área donde se ubica el establecimiento, es una zona urbana. Donde la flora
y fauna natural es inexistente de acuerdo a los desarrollado anteriormente, así mismo
respecto a las aguas superficiales, como ya se menciono no existe la presencia de
ninguna fuente de agua que pueda verse afectada por el funcionamiento del
establecimiento. Por tanto ambientalmente el área del entorno es poco sensible a los
impactos.

5. TIPO DE ZONIFICACIÓN

El GRIFO SEÑOR DE LOS MILAGROS se ubica en una zona expansión urbana.

El proyecto de modificación del Grifo Señor de los Milagros, se encuentra ubicado en un
área urbana ya que esta dentro del casco urbano de la ciudad de Ilo (Pampa Inalambrica)..

VI. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS  IMPACTOS

1. ETAPA DE AMPLIACION

1.1.1 Principales Impactos Ambientales a generarse

a. Aire

 Producción de polvo por remoción de suelos, apertura de zanja, excavaciones.
 Contaminación del aire por emisiones de monóxido de carbono de los escapes

de los equipos motorizados utilizados en la construcción.

b. Suelos

 Generación de Residuos sólidos peligrosos, como wipe o trapos impregnados
con solventes de pinturas, 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. y residuos producidos por el personal laboral
(domésticos).
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 Se producirá tierra (desmonte), principalmente al efectuar la excavación para
las fosas en las que se enterrarán los tanques, las canaletas para las tuberías del
combustible líquido y zanjas para la cimentación de la edificación.

 Emisiones y/o pequeños derrames o goteos de combustible por el manipuleo en
la maquinaria que lo necesite.

c. Agua

 No existen fuentes de agua superficial dentro del área de influencia del
establecimiento que puedan ser afectadas.

 Respecto a la napa freática ubicada a más de 4 m. de profundidad, puede ser
afectada si se producen derrames de productos contaminantes y logren
penetrar hasta el acuífero.

d. Impactos a la salud

 Emisión de ruidos ambientales (maquinaria y equipo motorizado).
 Impactos a la salud por posibles accidentes del personal que labora en la

construcción.

2. ETAPA DE OPERACIÓN

2.1.1 Principales Impactos Ambientales a generarse

El expendio de combustibles líquidos genera emisiones evaporativas (compuestos
orgánicos volátiles- COV), residuos líquidos y sólidos, olores y ruidos. Las fuentes que
originan estas emisiones son:

a. Emisiones Atmosféricas

La mayor fuente de emisiones evaporativas, (COVs) se producen por la evaporación
de los Gasoholes, durante las operaciones de llenado. Las emisiones se generan
cuando los vapores de los tanques son desplazados a la atmósfera por el Gasohol que
está siendo descargado. La cantidad de emisión depende de varios factores:

 Método y tasa de llenado, temperatura, presión de vapor y composición del
Gasohol.

 Respiración (venteo) de tanques, esto ocurre diariamente y son generadas por
cambios en las presiones internas en los tanques.
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 También se producen, por derrames, reboses, chorreo de mangueras y pérdidas
durante el llenado de  tanques en automóviles.

Los “COVs” (butano, pentano, benceno, tolueno y xileno) contribuyen a la formación
del Smog fotoquímico y a la destrucción de la capa de ozono, afectando en la
contaminación ambiental en general y la calidad del aire que respiramos por tener
compuestos orgánicos inestables. Los COVs en combinación los NOx (óxidos de
nitrógeno) producidos durante la combustión  de los Combustibles, en presencia de
la luz solar,  pueden generar la formación de toxinas, olores y reacciones dañinas al
ambiente.

También se producen emanaciones de gases durante el despacho a los vehículos,
pues éstos son desalojados del tanque del vehículo cuando ingresa el combustible
que se está 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.

b. Residuos

Entre ellos tenemos:

 Residuos Sólidos Peligrosos: Constituido 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, cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. provenientes de
oficinas. Estos residuos serán seleccionados y guardados en recipientes
apropiados, con tapa, debidamente rotulados hasta su eliminación.

c. Impactos sobre el agua

 En el entorno del lugar donde se ubica el establecimiento, no existe ninguna
fuente de agua superficial que pueda ser afectada por la actividad del
establecimiento.

 Respecto a la napa freática podría ser contaminada si algún derrame importante
de combustible logra migrar hasta el acuífero.



~ 42 ~

 Estos se pueden producir durante la recepción o durante el despacho y,
generalmente se producen por tres situaciones:

 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.

 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 combustible.

 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.

 De producirse un derrame de combustible considerable, principalmente en la
zona de descarga, podría llegar hasta la napa freática si no es absorbido
rápidamente con arena.

d. Efluentes líquidos:

 Los efluentes líquidos que se producirán en el establecimiento serán las aguas
servidas procedentes de los servicios higiénicos (baños, duchas y caños) estos
efluentes podría afectar la napa freática si no están debidamente canalizados a
través de la red sanitaria del establecimiento. El efluente será conectado a la red
pública de desagüe.

 Los residuos líquidos contienen principalmente sólidos suspendidos (barro),
detergentes y ceras.

e. Impactos a la salud

Por efecto del funcionamiento del establecimiento, la salud del personal, 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 al mezclarse con el aire
deterioran su calidad.

 Malos olores.

 Riesgos de accidentes por la afluencia de vehículos que ingresan y salen del
establecimiento.
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 Riesgo de accidentes para el personal por manipuleo del combustible.

 Emisión atmosférica de hidrocarburos, en pequeñas cantidades por las
operaciones de despacho de los combustibles líquidos.

 Generación de residuos sólidos por la limpieza y mantenimiento del
establecimiento.

f. Ruido

El ruido que se puede atribuir a la actividad de venta del establecimiento, es
producido por los siguientes elementos:

 Las bombas sumergibles, instaladas en los tanques de almacenamiento de los
combustibles líquidos, que abastecen a los surtidores de despacho; estas
bombas son bastante silenciosas, por lo que el nivel de ruido que producen es
muy bajo.

 Equipos de despacho.- Los mecanismos de medición que están incorporados en
los surtidores son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción
de ruido es la turbina de medición.

 Vehículos.- También podemos señalar 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 tráfico vehicular.

 Compresora.

 Los niveles sonoros en la ejecución de las labores, no excederán los 70 dB, lo cual
indica que su efecto será mínimo en el área y los trabajadores y de las personas
que habitan en el entorno. Se controlará el nivel de ruidos, mediante
seguimiento y monitoreo periódico.

3. EVALUACION DE LOS IMPACTOS

Considerando que las actividades de ampliación/modificación y de operación cumplirán
con las normas establecidas y luego de analizar los impactos que pueden producirse en las
etapas de ampliación/modificación y posterior operación, podemos concluir que dichos
impactos estarán en la categoría de impactos leves.
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CUADRO IDENTIFICACION DE IMPACTOS

ET
A

PA
S

ACTIVIDADES O
ACCIONES
IMPACTANTES

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIOCULTURAL

A
M

PL
IA

C
IO

N

Excavación de
canaletas

Producción de polvo

Emisiones de monóxido
de carbono

Generación de residuos
sólidos
Emisión de ruidos

No existen fuentes de agua
superficial puedan ser afectadas
La napa freática (más de 4 m. de
profundidad) seria afectada si se
producen derrames importantes
que logren penetrar hasta el
acuífero.

Contratación de mano de obra

Impactos a la salud por posibles
accidentes del personal

Encofrado de fosa de
tanque

Emisión de ruidos
producido por la
maquinaria

Contratación de mano de obra
Impactos a la salud por posibles
accidentes del personal

Vaciado de concreto
en fosa de tanque

Generación de residuos
solidos (bolsas, papeles,
etc)

Contratación de mano de obra
Impactos a la salud por posibles
accidentes del personal

Soterrado de tanque
y líneas

Emisión de pequeños
derrames (manipuleo de
maquinaria que lo
necesite)

Contratación de mano de obra

Impactos a la salud por posibles
accidentes del personal

O
PE

RA
C

IO
N

Recepción de
combustible

Evaporación de gasoles
durante las operaciones
de llenado
Residuos sólidos
peligrosos y no
peligrosos

Contaminación de napa freática
si se produjera un derrame
importante durante la recepción

Deterioro de la calidad de aire para
la población por evaporaciones de
los combustibles
Perturbaciones por los ruidos
generados por la actividad de venta
del establecimiento

Almacenamiento Evaporación de gasoles
(venteo de tanques), esto
ocurre diariamente y son
generadas por cambios
en las presiones internas
en los tanques.

Riesgo de accidentes por afluencia
vehicular

Despacho Gases  que salen de los
vehículos  que ingresan y
salen del
establecimiento
Residuos solidos
peligrosos y no
peligrosos

Efluentes líquidos serán de las
aguas servidas de los servicios
higiénicos
Contaminación de napa freática
si se produjera un derrame
importante durante el despacho

Contratación de mano de obra
Riesgo de accidentes por afluencia
vehicular
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CONSTRUCCION OPERACIÓN RESULTADOS AMBIENTALES
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CALIDAD DEL AIRE -1 -1 -1 -1 -1 -1 --6 -6 6

RUIDOS Y VIBRACIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 --7 -7 7

SUELO GEOMORFOLOGIA -1 -1 -1 --3 -3 3
CALIDAD DEL SUELO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 --8 -8 8

AGUA DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO -1 -1 --2 -2 2
BIOLOGICO FLORA VEGETACION -1 --1 -1 1

FAUNA FAUNA TERRESTRE DOMESTICA -1 -1 --2 -2 2

SO
C

IO
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O
N

O
M

IC
O

EC
O

N
O

M
I

C
O

GENERACION DE EMPLEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9
CAMBIO EN EL VALOR DE LA TIERRA 1 1 2 2 2
INCREMENTO DE IMPUESTOS 1 1 1 1 4 4 4

SO
C

IA
L

INCREMENTO DEL INDICE DEMOGRAFICO 1 1 2 2 2

SALUD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -8 1 -9 10

MODO DE VIDA 1 1 1 3 3 3
ESTETICO/PAISAJISTA -1 -1 1 1 -1 -1 -2 2 -4 6

RESULTADO DE ACCIONES IMPACTO 0 -5 -2 -2 -2 -3 -2 2 -3 -2 -19

VALORES POSITIVOS 4 3 2 2 3 1 2 4 0 2 23

VALORES NEGATIVOS -4 -8 -4 -4 -5 -4 -4 -2 -3 -4 -42

TOTAL DE IMPACTOS 8 11 6 6 8 5 6 6 3 6 65
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos al evaluar los impactos ambientales a través de la matriz de Leopold, hay la posibilidad de generar 65 impactos
ambientales entre positivos y negativos; tomando en cuenta ambas etapas del proyecto.

A continuación se hace un análisis de los impactos negativos y positivos del proyecto:

a) Impactos negativos

Se observa que 72% de los impactos identificados son negativos; de baja o insignificante intensidad.

En la etapa de construcción, la actividad que va a generar el mayor número de impactos negativos es el movimiento de tierras para excavaciones, mientras
que en la etapa de operación la actividad que generará mayor número de impactos negativos es la generación de residuos solidos, aunque de muy baja
intensidad.

b) Impactos positivos

De los 65 impactos posibles, 23 son positivos (28%); siendo los principales aquéllos que impactan sobre la población, así como en la calidad de vida y economía
de la población y principalmente en el requerimiento de mano de obra.

La calidad de vida se ve afectada por el beneficio del aumento del tránsito vehicular para abastecerse de combustibles en la zona; así como el aumento de la
oferta de los mismos (combustibles líquidos); mientras que el factor económico ha sido evaluado desde el punto de vista de generación de empleo tanto
directo como a terceros.

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento en la necesidad de mano de obra de la zona (en promedio 7 personas). Las obras no afectarán la
estética del lugar, más por el contrario, la resaltará.

Es importante considerar la adecuada supervisión para lograr eficiencia en las operaciones, debiendo de enseñarse los modos y medios para atenuar los
impactos negativos al personal que laborará en las obras.
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VII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE

IMPACTOS

1. ETAPA DE AMPLIACION

1.1 Medidas de Prevención:

 Al momento de ejecutar la ampliación, se realizará una supervisión Medio
Ambiental, para identificar los problemas que pudiesen aparecer al momento
de la ejecución de las obras.

 El diseño del proyecto será realizado en una zona en la cual no se halla
establecida ningún área natural protegida, área de amortiguamiento, zona
arqueológica entre otras; y concuerda con la vista escénica del lugar.

 Los equipos utilizados en la construcción (mezcladoras, excavadoras etc.)
deberán estar en buen estado operativo, con lo cual se reducen las emisiones
contaminantes y el ruido.

 Vestimenta y equipo de protección adecuado para el trabajo (botines de
seguridad, casco, guantes, protectores de oído etc.), con lo cual el trabajador
tiene mayor protección contra los accidentes de trabajo.

 Señalización adecuada y presencia de personal de vigilancia al ingreso y salida
de los vehículos que transportan material o retiran desmonte de la obra, con lo
cual se evitará accidentes de tránsito.

 Disponer de un teléfono celular y tener en un lugar apropiado los números de
los teléfonos de emergencia, con lo cual se conseguirá más rápido ayuda para
situaciones de emergencia.

 Disponer permanentemente de un vehículo para atender los casos de
emergencia.

1.2 Medidas de Mitigación

Los impactos ambientales generados en esta etapa tendrán un efecto localizado,
reducido a ciertas áreas y de plazos temporales, por cuanto, sus efectos sobre el
medio no serán significativos. Los aspectos identificados estarán asociados al
movimiento de tierras y las nuevas instalaciones.

1.2.1 Medidas de Protección de los Impactos al aire

 Para la mitigación de material particulado (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. También, deberá colocarse
cubiertas al material para su transporte al lugar de su eliminación.
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 El almacenamiento de material producto de la excavación, se mantendrá
húmedo para evitar la generación de polvo debido a la acción de los
vientos.

 Para reducir las emisiones de gases y partículas provenientes de los equipos
motorizados (especialmente monóxido de carbono y hollín), que se
utilizarán en esta etapa, los contratistas deberán contar con máquinas en
buenas condiciones de mantenimiento y con valores de emisión de
contaminantes aceptables.

 Se realizara el mantenimiento preventivo a los motores de equipos y
maquinarias utilizadas para el apropiado funcionamiento de forma que
minimicen las emisiones de gases y humos, reduciendo la cantidad de
contaminantes emanados durante las operaciones.

a. Medidas de 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 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”.

 Los residuos comunes que se generen durante esta etapa serán
principalmente restos de comida, envases de gaseosas, latas, botellas.
Estos desechos serán colocados en contenedores dispuestos para su
acumulación, luego, entregados al colector municipal.

 El desmonte producido será eliminado en el lugar que determine la
Municipalidad.

 Si se produjeran derrames de aceites para maquinarias, fluidos
hidráulicos, solventes, etc., susceptibles de producir contaminación,
deberá ser limpiado de inmediato, pudiendo ser absorbido con arena.

 Durante las labores de construcción, se realizará el movimiento de suelos
en las áreas estrictamente necesarias de manera que se minimice la
intervención en la superficie del  suelo.

b. Mitigación de los Impactos al Agua

Respecto de la napa freática, para evitar derrames de algún líquido
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 hasta el acuífero
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c. Mitigación de los impactos a 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.

 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 (selección de maquinaria y procedimientos
constructivos más “silenciosos”) y horarios adecuados.

 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.

 Se generará mayor cantidad de empleo (impacto positivo).

2. ETAPA DE OPERACIÓN

2.1 Medidas de Prevención:

a. La empresa realizará un programa de Capacitación al personal laboral; sobre
aspectos relacionados a la aplicación de la normatividad ambiental, tarea que
estará a cargo de un especialista ambiental.

b. La empresa ejecutará el Plan de Monitoreo, cuyos reportes se pondrán a
disposición de la Autoridad Competente.

c. Efectuar una buena selección del personal para lo cual se establecerá el perfil
adecuado a fin de contar con personal idóneo para el manipuleo de
combustibles.

d. Realización de prácticas contra incendio, simulacros de evacuación y
entrenamiento para brindar primeros auxilios.

e. Contratar un servicio de vigilancia que tenga el entrenamiento adecuado.

f. Mantener orden y limpieza dentro del establecimiento, con los carteles de
prevención de seguridad y las señalizaciones de tránsito visibles.

g. Asegurarse que el personal use la ropa apropiada para su trabajo y cuente con
los equipos de protección que se requiera.
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2.2 Medidas de mitigación:

Esta etapa es de mayor relevancia para el proyecto, debido a que se desarrolla a lo largo
de su vida útil; por tanto, las medidas señaladas para la mitigación de los impactos
negativos serán aplicadas hasta la finalización de sus operaciones y abandono del lugar. El
mantenimiento de las instalaciones, tomando en cuenta la seguridad del personal en todos
los aspectos, presentara un impacto positivo frente a la comunidad.

a. Medidas de mitigación emisiones atmosféricas:

 La mitigación del efecto, por la operación de las instalaciones en la calidad
del aire está enfocada en la reducción de las emisiones generadas como
parte de la evaporación de los combustibles almacenados en los tanques;
teniendo en consideración los niveles de base existentes, estas
concentraciones no excederán los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental de Aire establecidos mediante el D. S. Nº 003-20008-MINAM.
Para reducir el efecto de las emisiones por los procesos de evaporación de
combustibles, se ha instalado un Sistema para la Recuperación de vapores
para los Gasoholes. Asimismo, se implementara el programa de monitoreos.

 Para mitigar las emisiones de los vapores, se ha instalado para los Gasoholes
un sistema para la recuperación de vapores, de tal manera que cuando se
produce la descarga de Gasohol, los vapores desalojados irán al camión
tanque a través de la conexión del sistema de recuperación de vapores, los
mismos que serán trasladados a la Planta de Ventas cuando el camión tanque
retorne a recargar combustible.

 Para reducir las emanaciones de gases durante el despacho 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 reducirían si durante la espera para ser atendidos y
durante el despacho de combustible mantienen los motores apagados.

b. Mitigación de los Impactos al Suelo

 Para evitar que se produzcan 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 a recibir tenga el cupo suficiente para el volumen de combustible que
se descargará, a fin de evitar un derrame.
b) Para evitar el derrame en la operación de despacho, el operador deberá
mantenerse atento a la operación y también tener cuidado cuando se digita,
en los surtidores electrónicos, el monto a despachar, pues un error podría
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hacer que se despache un volumen mayor al cupo que tenga el tanque del
vehículo.
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.

MANEJO DE RESIDUOS
Los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen en el establecimiento,
serán depositados en cilindros metálicos con tapa y debidamente rotulados.
El manejo de estos residuos contaminantes y no contaminantes, se hará de
acuerdo al D.S. Nº 057-2004-PCM, “Reglamento de la Ley General de
Residuos Sólidos”.

Este programa describe los procedimientos para minimizar, segregar,
almacenar, transportar y disponer los desechos generados durante las
actividades y operaciones. Para ello, se toma en cuenta el tipo de residuo
generado, las características de las instalaciones y el potencial de reciclaje,
tratamiento y disposición en las instalaciones.

El objetivo del programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los
residuos generados derivados de las actividades del establecimiento.

La cantidad de residuos sólidos no contaminantes a producirse se ha
estimado de la siguiente manera:
Personal del Establecimiento: 4 personas
Residuos: 0. 50 Kg./persona/día.
Cálculo de la masa=0.5 (Kg./persona/día)x4personas=2.0 Kg./día.
Por lo tanto en el establecimiento se produciría aproximadamente: 2.0 Kg.
de residuos sólidos municipales por día, respecto a los residuos sólidos
peligrosos, constituidos principalmente por el material utilizado en el
mantenimiento de los equipos y trapos empapados con combustible y/o
aceites, se estima en 0.25 Kg. mensuales.
Los residuos sólidos generados se dispondrán en cilindros rotulados
(orgánicos, inorgánicos, peligrosos) ubicados en el área de contenedores,
hasta la entrega al recolector municipal y EPS certificada para el manejo de
residuos sólidos peligrosos.

Los residuos domiciliarios serán recogidos por el camión recolector del
Municipio distrital.

Los residuos contaminantes serán entregados a una EPS-RS autorizada por
DIGESA.

c. Mitigación de los Impactos al Agua
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Derrames de Combustible
Para evitar la contaminación de la napa freática, se debe evitar que los
derrames de combustible puedan penetrar hasta el acuífero, para ello el patio
de maniobras cuenta con pavimento de concreto impermeabilizado. Además,
se contará con cilindros conteniendo arena, a fin de absorber lo antes posible
los derrames que puedan producirse.

Efluente Líquido
El establecimiento cuenta con las instalaciones sanitarias adecuadas para
derivar los efluentes líquidos hacia el colector municipal. Se estima que el
volumen del efluente líquido total será aproximadamente igual al 80 % del
consumo de agua para los servicios higiénicos.
El establecimiento generará aguas residuales domésticas como parte de uso
de los baños. Las aguas residuales domésticas se canalizarán a través de
cañerías y se dispondrán hacia la red pública.

d. Protección de la Salud
Para la protección de la salud se deben tomar las siguientes acciones:
 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.

 Una buena señalización del ingreso, salida y patio 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 deberá contar 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 y compresor del
establecimiento, se reducirán si estos equipos cuentan con el mantenimiento
adecuado.
Para reducir el ruido de los vehículos que ingresan al establecimiento, deberá
colocarse carteles que indiquen que apaguen los motores y no tocar la bocina.
De acuerdo a los equipos a utilizarse, el nivel de ruido, no excederá los 70 dBA.
Esto permitirá cumplir con los Estándares Nacionales para Ruido.

2.3 PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL



~ 53 ~

Este  Programa  permitirá  evaluar periódicamente  la  dinámica  de  las variables
ambientales (calidad del aire, emisiones), con la finalidad de determinar los
cambios que se puedan generar durante el desarrollo de las operaciones.

Luego de la evaluación de dichos indicadores, la información obtenida permitirá
implementar de ser necesario, medidas preventivas y/o correctivas. Por ello, el
Programa de Monitoreo Ambiental, servirá como una herramienta de gestión que
retroalimente al Programa de Prevención, Corrección y Mitigación, de tal modo
que todos los impactos ambientales se atenúen o eliminen.

La ejecución  del  Programa  de  Monitoreo  permitirá  la  recolección  de
información  comparativa para  detectar  cambios  y/o  niveles  en  los siguientes
casos:

a. En la determinación de las interacciones potenciales entre el proyecto y el
Ambiente.

b. En  caso  de  controversias  entre  los  impactos  potenciales  al  medio
ambiente natural o social.

c. En  caso  de  cambios,  que  originen  impactos  más  serios  que  los
originalmente previstos.

2.3.1PROGRAMA DE MONITOREOS

a. Etapa de Ampliacion

 Monitoreo de Partículas Totales Suspendidas (Pts)

El material particulado, es inherente durante la etapa de instalación, por
movimiento de tierras, apertura de zanjas, manipulación de material de
construcción, etc. por ello es trascendental la evaluación de Material
particulado (PTS y PM 10), a lo largo de esta etapa.

 Monitoreo de Ruidos

Este monitoreo se efectúa por la utilización de maquinaria, unidades de
movilización de  materiales, las  que  alterarían  los  niveles  basales  de
ruidos.

b. Etapa de Operación  y/o Funcionamiento

Se realizarán:

 Monitoreo de Calidad de Aire

Monitoreo a realizarse trimestralmente, en puntos donde podría darse la
emisión  de   Aire;  la  frecuencia  puede  variar  por  los  resultados  a
obtenerse y a la Evaluación de la Autoridad Ambiental.

 Monitoreo de Emisiones Sonoras (Ruidos)
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Se  efectuará  en  las  fuentes  de  generación,  como  son  las  islas,
almacenamiento combustibles e ingreso del  establecimiento,  la
frecuencia  será trimestral  con  el  fin  de cuantificar  la  existencia  de
variaciones  en  los  niveles  basales  y  si  su procedencia  deriva  de  la
puesta  en  marcha  del  proyecto,  para  así poder implementarlo con las
medidas correctivas pertinentes.

 Cronograma de Monitoreos:

El detalle simplificado de cada uno de los monitoreos a realizarse y su
frecuencia, se muestran seguidamente:

Fuente: Propia

Las responsabilidades sobre el Programa de Monitoreos estarán a cargo
del titular del proyecto.

Las informaciones  obtenidas estarán disponibles para cualquier
requerimiento de la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA).

2.3.2Compromisos  Ambientales

 El titular del proyecto se compromete a realizar los monitoreos de calidad de
aire y ruido en el área del proyecto, de acuerdo a los parámetros establecidos
en el D.S. 003-2008-MINAM y el D.S. 085- 2003-PCM.

 El  titular  del  proyecto  se  compromete  a  realizar  el  manejo  de residuos
peligrosos y no peligrosos generados en el establecimiento durante la

etapa de modificación y operación de acuerdo al  D.S. 057-2004-PCM
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.

2.4 IMPACTOS POSITIVOS

2.4.1Etapa de Ampliacion

 Generación de trabajo temporal en la modificación.

Factores Ambientales Monitoreo Etapa de
Construcción

Etapa de
Operación

Material particulado PM-10 Un monitoreo

Aire (SO2) - Trimestral

(CO) - Trimestral
(NO) - Trimestral
(CH4) - Trimestral

Ruido dBA Mensual Trimestral
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 Adquisición de materiales de construcción en la zona.

 Utilización de servicios de transporte para materiales y equipos.

2.4.2Etapa de Funcionamiento

 Generación de trabajo permanente para la atención del establecimiento.

 Adquisición de Combustibles Líquidos en las plantas de ventas y utilización
de transporte en camiones tanque.

 Mayores rentas para el Municipio vía impuestos.

 Utilización de mano de obra para los servicios de mantenimiento y
reparación de los equipos del establecimiento.

VIII. PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD DESDE LA ETAPA

DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En todo proyecto, donde existen poblaciones involucradas, es necesario implementar
un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). Por la naturaleza imprevisible del ambiente
social, el PRC necesita ser evolutivo para dar forma a un proceso dinámico de
identificación de los impactos sociales y al ajuste necesario de programas para
acomodar los cambios en el contexto social.

1. OBJETIVOS.

El Plan de Relaciones Comunitarias se realizará con la finalidad de:

 Abordar con eficacia y eficiencia los temas identificados en la evaluación
de impacto social de manera que responda a la realidad social del área.

 Incorporar medidas de mitigación para los impactos sociales negativos,
así como medidas diseñadas  para aumentar los   beneficios potenciales del
Establecimiento.

 Mitigación social, que se enfoca en facilitar la planificación de las relaciones
comunitarias y mejorar el manejo de los reportes y de responsabilidad.

2. PROGRAMAS

Los Programas a ejecutarse se detallan seguidamente:
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2.1 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 Establecimiento
en las interacciones potenciales que tengan con los grupos de interés externos.

a. PROGRAMA DE CONSULTAS

Programa continuo para reunirse con los grupos de interés, a fin de mantenerlos
informados sobre las actividades del establecimiento 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.

 Planificar otros procedimientos de comunicación y participación en las
reuniones.

b. PROGRAMA PARA LA SOLUCIÓN DE PREOCUPACIONES Y RECLAMOS

Este programa establece un proceso para solucionar las preocupaciones y
reclamos relacionados al establecimiento.

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;

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

c. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MONITOREO Y MANEJO
SOCIO AMBIENTAL

Este programa tiene la finalidad de proporcionar la oportunidad para que los
grupos de interés participen en el cumplimiento de la implementación y
monitoreo de las normas socioambientales del establecimiento.

Se efectuarán invitaciones a los grupos de interés para que participen y vean el
cumplimiento de las normas. Estas invitaciones deberán ser programadas y
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difundidas.

d. 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 influencia. Las capacitaciones deberán ser programadas y
difundidas.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO

Dichas capacitaciones se realizaran según el cronograma
establecido.

e. PROGRAMA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA

Consiste en realizar coordinaciones con las directivas de las Juntas Vecinales y
colaborar con la implementación de la Seguridad Ciudadana de la Zona.

Dentro de las acciones tenemos:

 Colocar a la vista teléfonos de emergencia.

 Colocar alarmas en el establecimiento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANUALES

ETAPA DE
INSTALACION

ETAPA DE OPERACION

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

ITEM ASIGNATURA FRECUENCIA

1 Prevención de contaminación Anual

4 Manejo de Desechos Anual

7 Uso del Plan de Contingencia Anual

8 Uso de Implementos de Seguridad (Trabajo
Seguro)

Anual
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Capacitación a los trabajadores en
Relaciones Comunitarias

X

Consultas X X

Solución de Preocupaciones y
Reclamos

X X X

Participación de la población en el
Monitoreo y Manejo Socio Ambiental

X X

Capacitación a los trabajadores X X X

Coordinación en Seguridad Ciudadana X

En el requerimiento de mano de
obra se dará prioridad de la mano de
obra local.

X X X

Convenio con Defensa Civil para
simulacros anuales con conocimiento
de las Autoridades (Municipio y
vecinos) incluye charlas de seguridad y
medio ambiente.

X

Información a la población acerca de
los peligros potenciales de
contaminación de suelos y aguas por
hidrocarburos, incluyendo técnicas de
recuperacióny restauración del
ambiente en casos de contaminación
de suelos y agua.

X

IX. PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencias tiene por objetivo establecer las acciones necesarias, a
fin de prevenir y controlar desastres naturales, técnicos (accidentes laborales) y
sociales (asaltos, robos, etc.) que pudieran ocurrir en el área del proyecto y su área de
influencia, durante la construcción y operación de la actividad.

 La Unidad de Contingencias, para cumplir con sus objetivos deberá contar con:

 Personal capacitado en primeros auxilios

 Unidades móviles de desplazamiento rápido, equipadas para transporte de heridos.

 Equipos de comunicación
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 Equipos de auxilios paramédicos

 Equipos contra incendios; y otros

1. OBJETIVOS DEL PLAN:

 Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones a fin de
afrontar una fuga de gas o incendio, de tal manera que se cause el menor
impacto sobre la vida humana, los recursos naturales y la infraestructura
del área.

 Definir las funciones y responsabilidades del personal y establecer los
procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la
Contingencia.

2. RIESGOS

La empresa puede enfrentar los siguientes riesgos:

2.1 DE ORIGEN NATURAL

 Terremotos. Tsunamis

2.2 DE ORIGEN TÉCNICO

 Incendio. Fugas. Derrames. Cortos circuitos.

 Accidentes de trabajo.

2.3 DE ORIGEN SOCIAL

 Asaltos. Atentados.

3. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

3.1 EXTINTORES

El establecimiento contará con 03 extintores contra incendio de 20 lb. de
capacidad, cuyo agente extintor es de multipropósito ABC (polvo químico
seco a base de monofosfato de amonio) y con rating de extinción de
20A:80BC.

Asimismo, existirá 01 extintor rodante de 125 lb. de capacidad con
múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de
amonio) y con rating de extinción certificado, no menor a 40A:240BC.

3.2 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

El establecimiento contara con las siguientes instalaciones y equipos de
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seguridad:

 Sistema de Detección y Monitoreo continuo de fuga de gas,
conformado por dos detectores, indicadores digitales y una alarma (sirena),
los detectores se ubicaran, uno en la isla de GLP (debajo del dispensador)
y otro en la toma de llenado del tanque.

 Letreros preventivos de seguridad exigidos por norma.

 Botiquín de primeros auxilios.

 Cilindros con arena

 Llave de control de emergencia de energía eléctrica.

 03 pulsadores de parada de emergencia.

 01 Pararrayos

4. AREAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION

Las áreas de seguridad, son zonas en las cuales las personas pueden
ubicarse, para protegerse ante un eventual riesgo.

Las vías de escape o salida, deben tener acceso directo a la calle o hacia áreas
seguras dentro del establecimiento, estarán protegidas contra posibles
desprendimientos de vidrios, u otros objetos. Cualquier escape o corredor de
escape, deberá estar señalizado por lo que se contara con señales adecuadas
con contrastes de colores y no se permitirá la existencia de materiales u otros
objetos cerca de! borde del techo.

Las señales normadas por Defensa Civil cumplen la función de orientar a las
personas sobre cuáles son las zonas de:

 Seguridad.

 Peligro.

 Lugares prohibidos

 Ubicación de extintores

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE CONTINGENCIA

Por la seguridad que amerita, es prioritaria la participación y capacitación del
personal que labora en el establecimiento, para poder actuar en caso de ocurrir
algún incidente (incendio, fuga de gas, sismos, etc.).

La organización está compuesta por personal permanente del establecimiento:

a. Administrador (Jefe de la Brigada).- que será el encargado de entrenar al personal
(pudiendo contratar a un asesor externo) que labora en las instalaciones para que
estén preparados aafrontar cualquier eventualidad.
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Se encargará de revisar que todo el equipo contraincendio esté operativo y que
las salidas de evacuación de las oficinas administrativas estén libres de
obstáculos. Asimismo, tendrá a la mano el teléfono para solicitar apoyo al
Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, Hospitales, Ambulancias, Defensa
Civil, así como los teléfonos de Osinergmin y de la DGH (GREM) para reportar
el incidente.

b. Jefe de Playa (Asistente de Coordinación).- Remplazará al Coordinador General en
su ausencia y su función será entrar en contacto con el público visualizando toda
la labor del establecimiento. Se encargará además de pulsar el Botón de
Emergencias para cortar el fluido eléctrico en el patio de maniobras, en caso de
ocurrir algún accidente en uno de los equipos de despacho o si ocurre un incendio.
Reportará el incidente al administrador y evacuará a toda persona ajena al
combate de emergencia o que no éste prestando apoyo.

c. Griferos, vigilantes (Brigada).- Serán los encargados de las acciones de respuesta a la
emergencia, tales como: interrupción del flujo, aislamiento de equipos y
herramientas, despliegue de extintores y la operación de los mismos.
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ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE CONTINGENCIAS

• JEFE DE LA
BRIGADA DE
EMERGENCIASADMINISTRADOR

• ASISTENTE DE
CORDINACION Y
JEFE DE ACCIONJEFE DE PLAYA

• BRIGADA DE
EMERGENCIAGRIFEROS
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6. PLANES DE ACCIÓN

6.1 FUGAS

6.1.1 SI SE PRODUCE UNA FUGA PEQUEÑA DE GAS MIENTRAS SE ESTÁ
DESPACHANDO GLP A UN VEHÍCULO:

 De inmediato se deberá suspender el despacho.

 Colocar la pistola de despacho en su soporte y apague el dispensador.

 Empujar (no encienda el motor) el vehículo, lo más lejos posible.

 Por precaución tener listos los extintores por si se produce un incendio.

 Cuando se detecte el origen de la fuga y se haya reparado, reanudar el
despacho de GLP.

6.1.2 SI SE PRODUCE UNA FUGA GRANDE DE GAS:

 Interrumpir la fuente del mismo.

 Apagar el dispensador.

 No permitir que se enciendan motores.

 Apagar la bomba de transferencia de GLP y desconectar la corriente, si es
de noche, dejar encendidas las luces exteriores.

 Mantener alejados a los espectadores y prohibir la entrada de vehículos.

 Si la fuga de gas es muy grande y se ha extendido a la vía pública, avisar a
la Policía para que desvíe el tráfico vehicular.

 Dar aviso al Cuerpo de Bomberos.

6.2 PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DURANTE UN DERRAME

6.2.1 PEQUEÑOS DERRAMES.- Cantidades Menores a 50 Galones

 Coloque la tapa en la boca de llenado del tanque del vehículo.

 Interrumpa el abastecimiento o llenado del tanque.

 Seque el combustible del vehículo mojado (tenga a mano waypes, trapos).

 Absorber totalmente el derrame con arena u otro similar en el área
afectada.

 Empuje el vehículo a una distancia de 4-5 m, antes de encenderlo.

 Recoja la arena u otro material absorbente usado y disponerlo en lugar
seguro.
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 Tener cilindros con arena, para actuar ante cualquier eventualidad.

 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio.

6.2.2 Grandes Derrames.- Cantidad mayor a 50 Galones

 Interrumpir la fuente del derrame.

 Delimitar con arena u otro material absorbente el área, para reducir su
diseminación.

 Apague toda fuente que pueda generar fuego y prohíba que se fume

 No permita que se enciendan motores o fuego en los alrededores al
incidente.

 No dejar pasar vehículos, ni peatones en un área de por lo menos 15 m.
alrededor del derrame.

 Disponer de contenedores (cilindros) para recuperar el combustible
derramado.

 Paralice el trabajo en talleres, apague las compresoras y desconecte la
corriente, pero si ocurriera de noche deje encendidas las luces del lugar.

 Mantener alejados a los espectadores.

 Evitar que el derrame llegue a las instalaciones sanitarias; colocando
barreras de arena o tierra inerte en el área del derrame y alrededor de las
alcantarillas.

 Notificar a los Bomberos, por si el incidente pasa a ser siniestro.

 Dar el respectivo aviso a vecinos y otros, para que estén prevenidos ante
un incendio como consecuencia del derrame.

 Si el derrame llega a la vía pública llame a la Policía para que desvíe el
tráfico

 Tener listo todo el equipo contra incendios, por si se produce uno.

 Notificar al departamento de Operaciones de OSINERGMIN y la
Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dentro de las 24 horas
siguientes, si el derrame ha sido mayor a 50 gl., de acuerdo a
formato.

 La arena o tierra inerte utilizada para absorber el combustible
derramado, se llevará a un lugar seguro para su degradación natural (acción
de evaporación del combustible por exposición a temperatura ambiente),
y posteriormente será entregada a una EPS- RS, autorizada para su
transporte y disposición final. Similar tratamiento recibirán los trapos,
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waypes u otro objeto que se use para limpiar el combustible derramado.

6.3 TÁCTICAS ANTE CORTOS CIRCUITOS Y ACCIONES PARA EVITARLO

 Desconectar de inmediato el sistema eléctrico (cortar el flujo de
corriente eléctrica)

 Ubicar la zona donde ocurrió la falla

 Cambiar o reparar de inmediato el cable o interruptor dañado

6.3.1 ACCIONES PREVENTIVAS

 Contar con suministro legal y en buenas condiciones, no hacer
conexiones clandestinas

 Al descubrir cables sueltos, dañados, que producen chispas repararlos
de inmediato

 Cuidar que antenas de televisión, astas u otros se acerquen a los
cables eléctricos

 No sobrecargar tomacorrientes con varios artefactos, menos con altos
consumos

 Revisar continuamente las instalaciones eléctricas, para detectar
daños y repararlos

 Jamás uses o enciendas artefactos eléctricos con las manos o pies
mojados

 Instalar un sistema de puesta a tierra, para evitar accidentes

6.4 PROCEDIMIENTOS ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

 Llamar de inmediato a un médico o una ambulancia, los teléfonos de
emergencia siempre deben estar al alcance, en lugar visible.

 Dar  prioridad  a  las  lesiones  que  pongan  en  peligro  la  vida  como:
hemorragias (torniquetes), ausencia de pulso y/o respiración, envenenamiento
y shock.

 Fijarse en que la nariz y boca del lesionado no están obstruidos por secreciones,
lengua u objetos extraños, para evitar asfixias.

 Coloca al paciente en posición cómoda, mantenlo abrigado, no le des café ni
bebidas con alcohol, ni permitas que fume.

 Contar con mini botiquín implementado básicamente para actuar ante
accidentes leves.
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 No hacer cosas para las cuales no estás preparado, esperar al médico.

 Evacuar a la víctima al centro hospitalario más cercano.

6.5 PROCEDIMIENTOS ANTE UNA QUEMADURA

De ocurrir una quemadura sea como consecuencia de un incendio, una
explosión, se debe:

 Si se incendia la ropa de inmediato deberá arrojarse al suelo y tratar de apagar
las llamas.

 Si se  cubre  con  algún  objeto  para  apagar  las  llamas,  primero cúbrase la
cabeza, para evitar daños graves a nivel de cara y tracto respiratorio.

 Colocar al paciente o parte lesionada bajo un chorro suave de agua fría y  limpia,
esto neutraliza el calor y proporciona alivio e impide la lesión de tejidos
profundos

 Aplicar toallas empapadas en agua con hielo alivia el  dolor de inmediato

 Cubrir la lesión de inmediato con una sábana o vendaje limpio y suave, para
evitar la contaminación de la misma y el contacto con el aire

 Nunca aplique remedios caseros y Nunca  use estimulantes

 El transporte del paciente quemado debe ser en forma cómoda y ordenada.

 Si se queman las manos quitarse los anillos, así como los zapatos y ropa ceñida

 Si hay quemaduras en los ojos, aplicar abundante agua fría y limpia.

 Buscar ayuda médica

6.6 PROCEDIMIENTOS ANTE UN ASALTO Y/O ATENTADO.-

Se deberá:

 Todas las oficinas administrativas, tiendas, sala de máquinas, estén bien
cerradas.

 Son de gran utilidad las patrullas de seguridad permanente (rondas).

 Asegúrese de que todo el personal sepa que hacer en caso de asalto  y   después
de  este,  como:  llamar  a  la  policía,  guardar evidencias, etc.

 Dotar de un sistema de comunicación al personal, para que pueda dar alerta del
suceso y pedir ayuda a las instituciones pertinentes.

 En caso de ocurrir un ataque (sospecha de explosivos u otros), se deberá tener
en cuenta: avisar a la policía (Unidades Especiales), hacer que los empleados



~ 67 ~

abandonen el área, evacuar al personal a lugar seguro, avise a vecinos y coopere
con la policía.

 Hay que dificultar el actuar violento o delincuencial, tomando las siguientes
medidas: ilumine el área implicada al proyecto, reduzca los lugares de
acceso, revise los equipos para combatir incendios y mantenga las puertas de
urgencia libres de obstáculos, inspeccione regularmente los lugares donde se
pudiera esconder una bomba, mantenga una vigilancia constante y coopere
con la policía.

6.7 SISTEMA DE LUCHA CONTRAINCENDIOS RESPONSABILIDADES:

Es obligación de todo el personal de la Estación de Servicios, conocer y observar
las reglas de prevención de incendio y procedimientos de emergencia
contenido en este plan.

6.7.1 DETECCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y AVISO:

 Cualquier situación de riesgo de incendio deberá ser informada al Jefe de
Playa.

 En caso de amago de incendio o incendio, la persona que lo detecte,
alarmará de la situación a los responsables del establecimiento.

 Quien  detecte  el  incendio,  debe  considerar,  si  con  los  medios  a  su
alcance (extintores, agua, arena, etc.), puede controlar la situación, debe
hacerlo sin exponerse y después de haber alarmado a los demás.

6.7.2 ACCIONES DE RESPUESTA.-

 Cortar la fuente de procedencia del gas, en los casos que se tratase de una
fuga.

 El personal a cargo de las operaciones, será responsable de guardar la
documentación en uso, cerrar archivos, etc., y enrolarse a la Brigada.

 Todos  los  vehículos  que  se  encuentren  en  la  Estación  de  Servicios,
deberán  ser  llevados lo más  lejos  posible,  teniendo cuidado que  no
obstruyan el tránsito de  vehículos de emergencia y los equipos contra
incendio.

 Evacuar el área de personal no entrenado a una zona de seguridad.

 Atacar el incendio con los extintores disponibles.

 De extenderse el fuego, notificar al Cuerpo de Bomberos y proporcionar
información sobre las instalaciones y tipo de incendio.

 Tomar las precauciones de seguridad.
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6.8 PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS DURANTE UN TERREMOTO

a. ANTES DEL SISMO.- Es importante tomar en cuenta acciones como:

 Prever un plan de actuación en caso de emergencia y asegurar el
reagrupamiento del personal en un lugar seguro (zonas de seguridad).

 Inspeccionar  periódicamente  el  estado  de  infraestructura  de  las áreas
de  trabajo, con lo cual  se  percatarán de las deficiencias existentes:
estructuras frágiles, fisuras, etc.

 Estar preparados, practicar simulacros de terremotos periódicamente.

 Colocar y ubicar la señalización pertinente, para lograr seguridad en caso
de sismos.

 Zonificación de seguridad, teléfonos emergencia etc.

 Estar preparados, si el sismo ocurriera de noche (linternas a pilas, baterías,
agua, etc.)

 Todo ambiente deberá tener una distribución segura de muebles y/o
máquinas, por ningún motivo se debe congestionar las áreas de salida.

 Jamás  se  hará  apilamiento  desequilibrado  y  en  alto  de  objetos pesados
o frágiles.

 Todos  los  trabajadores  conocerán  las  vías  de  escape,  zonas  de
seguridad, teléfonos de emergencia y contactos relevantes.

b. DURANTE EL SISMO.- Se deberá:

 Si se encuentra al aire libre (campo) buscar un lugar abierto lejos de cerros
con   características  deslizables,  cables  eléctricos,   torres, postes, etc.

 El miembro encargado de la Brigada de Emergencias desconectará los
circuitos eléctricos en general.

 Si  las  instalaciones  del  establecimiento  son  seguras  permanezca dentro
de  ella (zonas de seguridad), de lo contrario abandone el lugar, en forma
ordenada y concéntrese en zona de seguridad de la parte externa (patio).

 Apagar todos los equipos y/o maquinaria que se encuentren en
funcionamiento  y  asegurar  que  no  haya  flujo  de  electricidad, podría
ocurrir un corto circuito.

 Mantener la calma y recordar la practica en los simulacros, para no crear
confusión.

 En caso de encontrarse en actividades de mantenimiento el Jefe de
Emergencias concentrará al personal en el área de seguridad designada
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con anterioridad.

c. DESPUÉS DEL  SISMO.-Se considerará:

 Estar vigilante ya que después de la ocurrencia de un sismo, ocurren
réplicas o temblores; por  tanto, continuar en estado de alerta, para actuar
oportunamente.

 De haber lesionados, prestar los primeros auxilios o buscar ayuda médica
en el centro de salud más cercano o comunicarse con los establecimientos
hospitalarios.

 Tratar de escuchar los informes (radio) o establecer comunicación con  los
entes  pertinentes  y  jamás  congestione  un  medio  de comunicación
(teléfono, radio, etc.)

 Si queda atrapado, use una señal visible o sonora para llamar la atención
y lo rescaten.

 Si está cerca a ríos o quebradas, esté atento. El sismo puede causar un
represamiento aguas arriba y generar deslizamientos o derrumbes
perjudiciales.

 Una  vez  serenos  y  seguros  de  la  no  ocurrencia  de  réplicas,  se
empezará a evaluar los daños para tratar de restablecer la
normalidad de la operatividad del sistema.

7. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS.

El control, manipuleo y disposición final de los residuos se deberá realizar de la
siguiente manera:

7.1 Recolección

Depositar los residuos que se van produciendo en recipientes debidamente
identificados y rotulados.

7.2 Almacenamiento

Se hará en cilindros y/o contenedores de metal y con tapa, la cual debe ser de
tapa angosta en el caso de líquidos o lodo y de tapa ancha en el caso de sólidos.

7.3 Transporte

Los residuos serán recolectados por personal de la Municipalidad.

7.4 Disposición final

La disposición final de los residuos se efectúa en el relleno sanitario que
administra la Municipalidad

8. NORMAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCARGA
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Todo el personal que manipule combustibles, debe conocer y cumplir las normas
de seguridad que rigen sus operaciones diarias, en el recibimiento y entrega de
combustibles, a saber son:

No está permitido el ingreso al lugar del trabajo del personal bajo la influencia
de sustancias tóxicas, enfermo o con síntomas de amanecida Está totalmente
prohibido el uso de combustibles para actividades de limpieza de cualquier índole.

Evitar y/o eliminar cualquier derrame de combustibles, aceites o grasas por muy
pequeños que sean.

Utilizar las herramientas adecuadas para determinado trabajo que se efectúe y
mantenerlas en buen estado.

Durante las actividades de descarga se debe guardar estrictas medidas de
seguridad y cuidado en:

 Ayudar al conductor a ubicar el vehículo en el lugar apropiado dentro del
establecimiento, está prohibido estacionarse en la vía pública.

 Colocar el camión cisterna en un área plana y nivelada cerciorándose que el
motor se ha detenido, colocar cuñas en las llantas y barreras de seguridad en
los sitios  adecuados. No permitir el ingreso a vehículos durante la descarga.

 Asegurarse de que nadie fume en las cercanías.

 Asegurarse de conectar a tierra la masa del camión cisterna, utilizando un cable
de grosor adecuado provisto de los respectivos cocodrilos.

 Los extintores deberán estar en posición correcta y tener colocadas las barreras
portátiles.

 Vigile  todo  el  tiempo  la  descarga  para  evitar  que  se  produzcan derrames
o se sobrecargue el tanque receptor.

 Asegúrese de que el  conductor disponga  de un extintor cerca del camión y se
encuentre alejado de las bocas de llenado, antes de iniciar la descarga y
durante el tiempo que dure la misma.

 Supervisar  la  descarga,  mientras  esta  se  esté  efectuando,  y  evite peligros
de  incendios como: generación de chispas, encendido de cigarrillos, etc.; y que
ninguna persona ajena a estos menesteres se acerque.

 Finalizada la descarga, comprobar que los compartimentos que han sido
recibidos estén completamente vacíos.

 En la descarga de GLP, no está permitido el uso de tuberías rígidas con codos
giratorios.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Dirección Regional de Energía y Minas 463335

Apesec PNP Moquegua 630523

Seguridad Ciudadana 630734 -
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Dirección Regional de Salud 462196

Hospital Regional de Moquegua 461804

ESSALUD 836006

Cuerpo de Bomberos 462333

Defensa Civil 951 024199 RPM: #951
024199

ELECTROSUR S.A. 584161

EPS MOQUEGUA (servicios saneamiento) 463838

DGH (MOQUEGUA) 462447

OSINERGMIN (MOQUEGUA) 463150

OEFA MOQUEGUA 507582

MEM ( Lima) : 01-6188700

X. PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono es el documento que una empresa presenta a la autoridad
competente cuando tiene previsto el cese de operaciones, comprende todas las
actividades necesarias para el cierre de la instalación, trasladar todos los equipos y
estructuras, corregir cualquier condición adversa ambiental e implementar el
reacondicionamiento que fuera necesario para devolver el sitio a su estado original o
dejarlo en condiciones apropiadas para un nuevo uso del lugar.

Después de haber brindado sus servicios de abastecimiento y darse por terminadas las
actividades, el Grifo deberá desarrollar una serie de acciones que permitan reacondicionar
el área ocupada y dejarla en condiciones apropiadas para un nuevo uso. Las acciones a
llevar a cabo son las siguientes:

1. DESARROLLO DE UN PLAN DE ABANDONO DETALLADO

Una vez que el establecimiento haya decidido finalizar sus actividades, se comunicará
oficialmente a las autoridades correspondientes: ARMA, OSINERGMIN, así como a las
empresas de suministro eléctrico y de servicio de agua y desagüe, etc.

Dentro de los 45 días calendario posteriores el titular presentará el Plan de Abandono
a ARMA para la evaluación y aprobación correspondiente, la misma que será remitida
a OSINERGMIN para el cumplimiento del abandono definitivo.

Una vez aprobado el Plan de Abandono; el establecimiento estará en condiciones de
iniciar el abandono de acuerdo con los procedimientos detallados y plazo establecido
en dicho plan.

El establecimiento tiene previsto desarrollar tres tipos de Plan de Abandono, que a

continuación se señalan:
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1.1 PLAN DE ABANDONO PARCIAL

1.1.1 Planeamiento

a. Consideraciones Generales

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una
parte del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se
retirarán algunas instalaciones, por ejemplo un tanque de almacenamiento de
combustible líquido que será retirado para ser reemplazado por otro tanque.
Es un abandono de una parte del total de establecimiento (isla, tanque,  etc.).

b. Información a la DGAAE

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 90º del D.S. Nº 015-2006-EM, que establece las
mismas pautas que se indican en el Art. 89º para el caso de un abandono total,
excepto la presentación de la carta fianza.

c. Actividades Previas y Complementarias a las Acciones de Abandono Parcial

Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se
deberán realizar las actividades indicadas para un abandono total que tengan
relación con el área del terreno y/o equipos que se van a abandonar.
Adicionalmente, por tratarse de un abandono parcial deberá definirse lo
siguiente:

o Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial es necesario
suspender la atención al público o es suficiente con aislar el área donde se
realizarán los trabajos.

o Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del
establecimiento, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe
con la atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público
ni el personal del establecimiento.

o Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que
éstos sean, deberán ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados
o transportados a otro lugar.

o Todo el proceso de Ejecución del Plan de Abandono será supervisado por
un representante de OSINERGMIN, siendo conveniente documentar todo
el proceso de ejecución mediante una reseña fotográfica.

1.1.2 Acciones para el Retiro de las Instalaciones

a. Cronograma
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Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una
parte del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se
retirarán algunas instalaciones.

El Cronograma para el la Ejecución del Abandono deberá estar en relación con
el área y/o equipos que se van a abandonar, por lo tanto solo podrá elaborarse
el cronograma cuando se conozca que es lo que se abandonará.

b. Acciones de Seguridad Previas

Se deberán tomar las acciones, que sean pertinentes para el abandono parcial,
que se han indicado para el Abandono Total.

c. Retiro de Equipos e Instalaciones

Se deberán tomar las acciones que correspondan indicadas para el Abandono
Total, dependiendo del área y/o equipo a abandonar.

d. Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono Parcial

De acuerdo con el D.S. Nº 015-2006-EM, Artículo 89º, Literal (b),
OSINERGMIN verificará el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de
su ejecución y la verificación del logro de los objetivos del Plan de Abandono.
Es conveniente documentar la ejecución del Plan de Abandono mediante una
reseña fotográfica.

1.1.3 Superficie del Terreno

Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar
los trabajos que sean necesarios para rehabilitar la superficie. Si fuera necesario
efectuar un relleno de las excavaciones donde se ubicaron equipos, deberá
efectuarse con material similar al del terreno.

Manejo de los residuos sólidos procedentes de la demolición, así como los
residuos industriales peligrosos (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
Sólidos o EPS-RS).

1.2 PLAN DE ABANDONO TEMPORAL

Es el abandono del establecimiento de manera temporal (semanas y meses).

En caso que el establecimiento tenga la necesidad de efectuar un Cese Temporal
de Actividades, debido a situaciones diversas que impiden la continuidad de la
atención, previéndose que esta suspensión será por un periodo determinado no
demasiado grande ya que se produciría el deterioro de los equipos e instalaciones
por la paralización prolongada del servicio.

Se entiende como un Cese Temporal de Actividades como la suspensión de la
atención al público por un tiempo determinado, para lo cual se deberán se
deberán ejecutar las siguientes acciones:
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 Comunicar a las autoridades correspondientes sobre la decisión de realizar el
abandono temporal.

 Elaborar un Plan de Cese Temporal de acuerdo con el Artículo 91º del D.S. Nº
015-2006-EM.

 De preferencia prever el despacho del combustible líquido hasta donde sea
posible, a fin de que el establecimiento tenga el mínimo de combustible al
iniciar el cierre.

 Bloquear las entradas y salidas del establecimiento con tranqueras u otros
elementos como cilindros vacíos, cintas de seguridad etc.

 Colocar avisos indicando el cierre temporal del establecimiento.

 Cortar la energía eléctrica a los equipos que no se van a usar, principalmente
a los equipos de despacho.

 Mantener activos los circuitos de iluminación.

 Mantener guardianía permanente con acceso al teléfono, a fin de poder
comunicar cualquier emergencia.

 Manejar los residuos industriales peligrosos a través de una (Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos Sólidos o EPS-RS), registrada en la DIGESA.

Para restablecer nuevamente el servicio al público, se deberá realizar un
mantenimiento general de las instalaciones y la revisión de los equipos,
especialmente los de despacho, los mismos que deberán calibrarse para
verificar la exactitud de las ventas.

1.3 PLAN DE ABANDONO DEFINITIVO

1.3.1 Planeamiento

a. Consideraciones generales

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 resto de las
instalaciones físicas tendrían que ser desmanteladas y las cimentaciones
estructurales retiradas.

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
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preparación del plan de abandono, comprendiendo éste las acciones
siguientes:

Al finalizar las operaciones del establecimiento, se deberá restituir el área,
en lo posible, al medio natural en que se encontró, de lo contrario, se
realizará mejoras.

En la eventualidad que se tuviera que efectuar un Plan de Abandono con el
consiguiente desmontaje de las instalaciones y equipos del establecimiento,
éste se efectuará teniendo en cuenta la seguridad y protección del medio
ambiente.

b. Información a la DGAAE

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 89º del D.S. Nº 015-2006-EM. Dicho artículo
establece que deberá informarse a la 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 un Plan de Abandono, coherente con las acciones de abandono
descritas en la DIA.

También en el mencionado artículo se indica que el titular deberá otorgar
Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza), que sustente los
compromisos contenidos en el Plan de Abandono. La garantía debe ser
extendida a favor del Ministerio de Energía y Minas, por una entidad del
sistema financiero nacional, por un monto igual al 30 % del monto total de
las inversiones involucradas en el plan de Abandono propuesto.

c. Actividades Previas a las Acciones de Abandono

Antes de las acciones propias para la realización del abandono de las
instalaciones se deberán realizar las siguientes actividades:

o Actualización de los planos del establecimiento (obras civiles,
mecánicas y eléctricas).

o Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación.
o Inventario de las estructuras metálicas y equipos.
o El inventario servirá para determinar aquella infraestructura que podrá

reusarse, para el mismo fin u otro, aquélla que podrá reciclarse y la que
será residuo. Dicha evaluación incluirá tipos de materiales, pesos,
volúmenes, estado de conservación, valor, entre otros

o Metrado de las excavaciones del terreno.
o Metrado de las excavaciones para el retiro de las líneas de desagüe,

líneas eléctricas y otros que se encuentren enterrados.

1.3.2 Acciones para el Retiro de las Instalaciones

a. Cronograma
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A continuación se indica un cronograma básico, el cual deberá ser revisado y
actualizado de acuerdo con las condiciones que se tengan cuando se realice
el abandono de las instalaciones.

Actividad Tiempo (Semanas)
1 2 3 4 5 6 7 8

Desmontaje de máquinas y equipos de
Combustible Líquido
Retiro de tanques y tuberías
Desmontaje de instalaciones eléctricas y
sanitarias
Desmontaje de puertas ventanas y
defensas
Demolición de construcciones incluida las
islas y SSHH.
Medidas de restauración del suelo
Cercado del terreno

Se realizará un metrado de las excavaciones para el retiro de: maquinas
despachadoras, línea de gas, agua, desagüe, líneas eléctricas y otras
estructuras que se encuentren enterradas.

Se elaborará un plan de retiro de las estructuras metálicas, recipientes,
equipos estacionarios, rotativos, eléctricos, instrumentos, tuberías, etc., que
contemple el menor riesgo, demoras e interrupciones en el tránsito vehicular
o peatonal cercano. Las tuberías y líneas de flujo aéreas serán inspeccionadas
especialmente en los empalmes y válvulas, para identificar fugas antes de
efectuar su retiro.

Se demolerán las instalaciones que han sido determinadas previamente en
el plan de abandono, para luego efectuarse su disposición final
adecuadamente. Luego de haberse retirado las estructuras se procederá a
rellenar y/o nivelar el terreno.

1.3.3 Acciones de Seguridad Previas

Antes de proceder a desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el
suministro eléctrico a todo el establecimiento desde la llave general, donde se
colocará un cartel con la indicación de peligro y el nombre de la persona
autorizada para restablecer la corriente.

También, se deberá contar con los extintores necesarios para hacer frente a
cualquier amago de incendio y un sistema de comunicación telefónica para



~ 77 ~

llamar al cuerpo de bomberos, Policía nacional, servicios médicos, etc. En caso
que se requiera.
El personal a cargo de los trabajos deberá contar con los implementos de
seguridad que se requieran.
Se deberá colocar un cerco provisional (pudiendo ser con planchas de madera o
calamina) para aislar la zona de trabajo de las pistas colindantes.

a. Surtidores

Para el retiro de los surtidores, primeramente tendrá que realizar la
desconexión de la tubería de impulsión conectada por un extremo al
dispensador y por el otro a la bomba sumergible; asimismo, se deberá efectuar
la desconexión eléctrica de los equipos.

b. Tuberías

Las tuberías de conducción de combustibles líquidos, antes de su desmontaje
deberán comprobarse que no contengan combustible y ya desmontadas
deberá desgasificarse y probarse, con un explosímetro, para verificar que no
existe en el interior gases explosivos.

c. Tanques

Los tanques de almacenamiento deberán ser secados completamente, luego
desgasificados y posteriormente probados mediante un explosímetro y
constatar que no contengan gases inflamables. Solo entonces podrá
procederse a su retiro de la fosa en la que están enterrados.
Para desgasificar los tanques deberá seguirse el procedimiento que a
continuación se indica:

o Retiro del combustible.

o Llenar el tanque con agua para desalojar los vapores inflamables que
pudieran haber dentro del mismo.

o Retirar el agua del tanque mediante una bomba y efectuar una prueba
con el explosímetro para determinar que no haya mezclas inflamables.

o Si todavía hubiera gases inflamables dentro del tanque repetir la
operación.

o El agua utilizada deberá analizarse para determinar si está en condiciones
de poder ser eliminada a la red pública de desagües o si es necesario
eliminarla a través de una empresa autorizada por DIGESA.

d. Equipos Auxiliares
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Todos los equipos auxiliares como: bombas, compresoras, equipos de
iluminación etc., antes de ser retirados deberá efectuarse la desconexión del
suministro eléctrico

1.3.4 Superficie del Terreno

Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de
realizar los trabajos que sean necesarios para rehabilitar la superficie.

Si fuera necesario efectuar un relleno de las excavaciones donde se ubicó el
tanque, deberá efectuarse con material similar al del terreno. Si hubiera parte
del terreno contaminado por derrames, deberá removerse el material
contaminado para ser reemplazado por material limpio.

Se recomienda cercar el terreno para evitar que sea utilizado para el arrojo de
residuos sólidos.

a. Demolición

De ser necesario demoler las construcciones, primeramente se desconecta
la alimentación eléctrica y el suministro de agua, luego se retira todo lo que
sea susceptible de ser desarmado como: puertas, ventanas, conectores
eléctricos, equipos de iluminación, grifería, servicios higiénicos, etc.
Finalmente se efectúa la demolición, teniendo como prioridad la seguridad
de los trabajadores, los mismos que deberán ser dotados de todos los
elementos de seguridad y protección que sean necesarios.
La disposición final del desmonte se hará de acuerdo con las disposiciones
municipales vigentes, para lo cual se solicitará los respectivos permisos con
anticipación a los trabajos.

b. Almacenamiento y Transporte

De ser necesario almacenar equipos y/o materiales, deberá efectuarse con
orden y limpieza, separándolos de acuerdo a su afinidad; Asimismo, deberá
hacerse un inventario de todos los equipos y materiales. También deberá
evitarse el ingreso de personas no autorizadas a la zona de almacenamiento.
Para efectuarse el transporte, primeramente deberá escogerse los vehículos
adecuados para efectuarlo, ya sea que se trate de transportar materiales o
equipos. Después tendrá que obtenerse los permisos correspondientes para
estos tipos de traslados.
Durante el traslado deberá respetarse las disposiciones de tránsito y portar
el vehículo las señales que correspondan.

c. Cercado del Terreno
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En el caso que no se realice ninguna construcción una vez culminado el
abandono total del establecimiento, se recomienda completar el cerco
perimétrico del terreno para evitar que sea utilizado para el arrojo de
residuos sólidos y se convierta en un foco de contaminación ambiental.

d. Limpieza del lugar a un nivel que proporcionará protección ambiental a largo
plazo y que será seguro para el uso futuro al cual se ha destinado

Consiste en devolver al terreno su condición original o de uso deseado y
aprobado.
El trabajo incluye actividades de relleno, reconstrucción y devolución del
contorno natural, reemplazo del suelo, rectificación de la calidad del suelo y
protección contra la erosión. Las condiciones topográficas y climáticas
locales, serán tomadas en cuenta en la metodología y tipo de
reacondicionamiento

e. Trasladar o tratar los residuos que se generen

Todo residuo que no esté contaminado y que sea generado por el
acondicionamiento del sitio, deberá ser tratado o dispuesto apropiadamente
en un relleno sanitario autorizado por la Municipalidad.

Adicionalmente deberá realizarse una caracterización de los suelos,
especialmente de las áreas donde se han ubicado las estructuras. Los suelos
contaminados deberán ser removidos y convenientemente tratados y
dispuestos.

f. Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono

De acuerdo con el D.S. Nº 015-2006-EM, Artículo 89º, Literal (b),
OSINERGMIN verificará el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de
su ejecución y la verificación del logro de los objetivos del Plan de Abandono.
Es conveniente documentar la ejecución del Plan de Abandono mediante
una reseña fotográfica.

TECNICA DE ABANDONO A UTILIZAR
Se completará una Evaluación Ambiental para determinar si se ha producido algún tipo de
contaminación.

Se desarrollará un Plan para el Abandono, el mismo que será presentado a la Autoridad Ambiental
competente para su aprobación. Una vez aprobado el Plan de Abandono Parcial, será presentado
al OEFA para verificación de cumplimiento.
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Enviará una copia del Plan de Abandono a OSINERGMIN para conocimiento.
Se delimitara la zona de trabajo dentro de las instalaciones mediante un cerco tipo barrera,
además se colocaran cintas de seguridad alrededor del mismo y se contara con todos los
implementos de seguridad necesarios.

Se extraerá la cama de combustible que pueda encontrarse en los tanques.

Se procederá al lavado y posterior enjuague de los tanques y ductos con agua, la cual será
almacenada en cilindros con tapa hermética para su posterior entrega a una EPS autorizada por
DIGESA para su tratamiento y disposición final.

Se desconectaran las tuberías conectadas a tanques en la caseta de fosa, se retiraran los
accesorios.
Se retirarán todas las tuberías co
32rrespondientes a los tanques. Asimismo, los tramos de bocas de llenado.

En caso que se determine los tanques podrán ser llenados con arena o retirados.

Se procederá al retiro o sellado de las líneas enterradas en patio de maniobras en ambos extremos
con una mezcla de cemento y arena.

Finalmente se procederá a informar a OSINERGMIN sobre el cambio de estado del Registro de
Hidrocarburos.
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ANEXOS

1. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. COPIA DE DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

3. COPIA DE RUC

4. CURRICULUM VITAE PROFESIONALES QUE ELABORARON LA DÍA

5. CARTAS DE COMPROMISO

6. PLANO DE UBICACIÓN
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RELACION DE PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

Los profesionales que figuran a continuación son los que realizaron el proyecto

El proyecto se ha desarrollado en estricta aplicación del reglamento Nacional de
Construcciones, Reglamento D.S. 054-93-EM, D.S. 030-98-EM y normas vigentes
Municipales vigentes.

Hacemos la presente declaración en cumplimiento de los requisitos señalados en el D.S.
030-98-EM para efectos de fiscalización de OSINERGMIN de Estaciones de Servicios
y Grifos.

Ingeniero Mecánico Electricista

Ingeniero Civil

Establecimiento
GRIFO “SEÑOR DE LOS MILAGROS”

Representante: Juan Andrés Dávila Bustamante

Ubicación: Pamapa Inalámbrica Carretera Panamericana km.
40-41.

Distrito: Ilo

Provincia: Ilo

Departamento: Moquegua


