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Capitulo 1: DATOS GENERALES

1. Nombre  o Razón social del Titular Proyecto:
Grifo “Las Rosas”

UBICACIÓN
 Av. /Jr. /Calle: Panamericana Sur
 Distrito: Moquegua
 Provincia: Mariscal Nieto
 Departamento: Moquegua

UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM  (WGS 84)
Cuadro N°1: Coordenadas UTM (WGS-84)

2. Representante Legal:
Teófilo Victor Toledo Cruz

UBICACIÓN:
Av. /Jr. /Calle: Sector el Rayo Fundo Quilancha
Distrito: Moquegua
Provincia: Mariscal Nieto
Departamento: Moquegua
TELEFONO: 952683772
EMAIL: sgh_eirl@hotmail.com

Capitulo 2: PARA CASO DE AMPLIACIÓN

1. N° de Registro en la DGH/OSINERGMIN del establecimiento existente: No Aplica.
2. Estudio Ambiental aprobado sujeto de ampliación: No Aplica.
3. N° de Resolución Directoral de aprobación del Estudio Ambiental: No Aplica.

CUADRO DE COORDENAS UTM DATUM WGS- 84 - ZONA 19
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

A A-B 111.61 91°36´41” 289067.4088 8096283.7745
B B-C 52.18 84° 3´35” 288966.0824 8096334.3722
C C-D 34.56 102° 18´47” 288948.4639 8096285.0605
D D-E 59.79 164°36´25” 288977.4093 8096266.1779
E E-F 17.59 149°14´32” 289034.3608 8096247.9743
F F-A 34.90 128°9´59” 289051.8485 8096252.0220
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Capitulo 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto:
Instalación de Puesto de Venta de Combustibles Líquidos – “Grifo Las Rosas”.

2. Objetivo
 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 construcción 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.

3. Tipo
El Proyecto consiste en la Instalación de Puesto de Venta de Combustibles Líquidos – “Grifo Las

Rosas”.

4. Monto Estimado de la Inversión
La inversión en el proyecto de Instalación de  Puesto de Venta de  Combustibles Líquidos del “Grifo Las
Rosas”, asciende aproximadamente a $ 80,400.00 (Noventa y Siete Mil Seiscientos Diez Dólares
Americanos).

Cuadro N°2: Montos Aproximados del Proyecto
CANTIDAD DESCRIPCION MONTO

04 Tanque de 8,000 galones de plancha 1/4”
Tanque de 8,000 Galones de plancha 1/4”
Tanque de 4,000 Galones de plancha 1/4”
Tanque de 4,000 Galones de plancha 1/4”

$ 18,000
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06 Dispensadores $ 20,000
10 Ánodos de magnesio de 17 libras $ 800
04 Tapas herméticas de 4” para la descarga $200
04 Contenedores Antiderrame $ 650
04 Bomba Telescópica red jacket 2 hp $ 550
04 Válvula de venteo $ 400
01 Acople de 3” para recuperacion de vapores $160
04 Super crucetas $ 200
08 Mangueras flexible metalicas de 2” $ 450
02 Mangueras flexibles para acometida eléctrica $ 200
- Otros materiales $ 50,000

-
Mano de Obra
- Excavación de zanja para instalación de tuberías
- Tendido de red de tuberías mecánica hacia el

dispensador
- Excavación de fosa porta tanque  para instalación de

tanques
- Instalación de Isla, para la instalación de Dispensador
- Instalaciones Eléctricas
- Tarrajeado y pintado de las instalaciones
- Construcción de Oficinas

$ 6,000

TOTAL $ 97,610.00

5. Ubicación Física del Establecimiento
El predio donde se instalara el proyecto se ubica en Panamericana Sur, Distrito Moquegua, Provincia
Mariscal Nieto, Departamento Moquegua.

6. Zonificación
El predio donde se instalara el proyecto cuenta con Zonificación No Urbana (Adjuntamos Certificado
Zonificación).

7. Superficie Total Cubierta del Proyecto
El proyecto cuenta con un área total de 5,614.79 m2.

Cuadro N°3: Cuadro de Áreas del Proyecto

CUADRO DE ÁREAS
ÁREA DEL TERRENO 5,614.79 m2

ÁREA CONSTRUCCIÓN
Primer Piso 127.88 m2

AREA ZON DE TANQUES 89.05 m2

AREA LIBRE 489.73 m2
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8. Tiempo de Vida Útil del Proyecto
El tiempo de vida útil del “Grifo Las Rosas” será de 35 años.

 Etapa de Planificación: La Etapa de Planificación  consta de 8 meses, en el cual se realizaran los
trámites correspondientes para la construcción y operación del establecimiento de venta de
combustibles líquidos.

 Etapa de Construcción: La etapa de construcción durara un tiempo estimado de 4 meses, en
estos meses se realizaran las instalaciones de Obras Civiles, Instalaciones Mecánicas, eléctricas,
Sanitarias, etc.

 Etapa de Operación: La Etapa de Operación iniciará una vez se culmine la etapa de construcción,
y posterior a ello el funcionamiento será constante y se operarán los 12 meses del año por un
tiempo estimado de 34 años.

 Etapa de Mantenimiento: La Etapa de Mantenimiento costa de 1 semana anualmente.
 Etapa de Abandono: La Etapa de Abandono tiene un tiempo estimado de 1 año para los trámites

correspondientes y posteriormente el desmontaje de las Islas, Maquinas de despacho, retiro de
tanques y remediación de suelo según corresponda.

9. Situación Legal del Predio
El predio cuenta con Constancia de Posesión (Adjuntamos Constancia de Posesión).

10. Características del proyecto
10.1. Etapa de Planificación

El Proyecto está dirigido al parque automotor que pasa por el Distrito de Moquegua, en la etapa
de planificación se efectuará todo lo concerniente al trámite administrativo y legal para el
funcionamiento del Grifo, estos trámites son los siguientes:

 Solicitud Certificado de Zonificación (Municipalidad Provincial de Moquegua).
 Solicitud presentación de Declaración de Impacto Ambiental para su aprobación. (Energía y

Minas)
 Solicitud presentación de Informe Técnico Favorable por Instalación (OSINERGMIN)
 Solicitud de presentación de Licencia de Construcción (Municipalidad Distrital de Moquegua).
 Solicitud presentación de Pruebas de hermeticidad y aprobación (OSINERGMIN).
 Solicitud presentación de Ficha de Registro (OSINERGMIN).
 Solicitud de presentación de Licencia de funcionamiento (Municipalidad Distrital de

Moquegua).
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10.2. Etapa de Construcción

10.2.1. Instalaciones de Obras Civiles

La edificación proyectada será de un piso cuyos ambientes son los siguientes:

 Primer nivel: Gerencia, Admiración, Oficina, Tienda, Cafetería, Deposito, Cuarto de Maquina y
Seis Servicios Higiénicos.

La Zona de expendio de combustible constará con Seis (06) islas, esta será para venta de 03
productos (Diésel B5 S-50, G-90 P y G-95P).
El establecimiento de combustible de hidrocarburos líquidos, tendrá una capacidad acumulada de
almacenamiento de la siguiente manera:

Cuadro N°4: Tanque de Almacenamiento de Combustibles Líquidos

Cuadro N°5: Isla de Despacho de Combustibles Líquidos

ISLA Nº DE MAQUINA PRODUCTO MANGUERAS
1 Dispensador DB5 S-50 02
2 Dispensador DB5 S-50 02
3 Dispensador DB5 S-50 02
4 Dispensador DB5 S-50 / G -90Plus/ G -95Plus 06
5 Dispensador DB5 S-50 / G -90Plus/ G -95Plus 06
6 Dispensador DB5 S-50 / G -90Plus/ G -95Plus 06

10.2.2. Instalaciones Mecánicas

A) Tanques de Almacenamiento
Los Cuatro (04) tanques proyectados serán cilíndricos, horizontales  y tendrán una
capacidad de:
 Diésel B5 S-50: 4,000 Gls.
 Diésel B5 S-50: 4,000 Gls.
 Gasohol 90 Plus: 3,500 Gls.

TANQUE COMPARTIMIENTO Nº PRODUCTO CAPACIDAD (Galones)
1 1 Diésel B5 S-50 8,000
2 1 Diésel B5 S-50 8,000
3 1 Gasohol 90 Plus 4,000
4 1 Gasohol 95 Plus 4,000

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 24,000
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 Gasohol 95 Plus: 3,000 Gls.
Los tanques contarán con las siguientes conexiones:

 ManHole (entrada de hombre) de 0.60 m. de diámetro.
 Conexión para descarga de 4” de diámetro.
 Conexión para venteo de 2” de diámetro.
 Conexión para recuperación de vapores (G-90 P y G-95 P) de 3” de diámetro.
 Conexión para medición de 2” de diámetro, con tapa hermética.

En el cuadro Nº 4 se indican los productos que almacenará cada uno de los tanques.

Los tanques serán fabricados con planchas de fierro de espesor 1/4" para los Gasoholes y
1/4”para e l tanque de Diésel B5 S-50; contarán con placa metálica indicando datos de
fabricación.

Contará con dos orejas de izaje C/U en plancha de acero A-36 de 1/4" de espesor como mínimo.
Asimismo, cada uno tendrá sus respectivas pruebas neumáticas a la presión de diseño (en
ningún caso inferior a 15 psi.) y se probarán en fosa antes de ser cubierto con material de

relleno a una presión hidráulica mínima de 0,70 Kg/cm2, la que se mantendrá por lo menos una

hora. La prueba neumática alternativa indica una presión mínima de 0,50 Kg/cm2, la que se
mantendrá por un tiempo mínimo de 12 horas.

Antes de enterrar los tanques, éstos deberán ser sometidos a limpieza mediante chorros de
arena para luego aplicársele dos capas de primer epóxico de 4 mm siendo la pintura epóxica tan
resistente a la corrosión como la asfáltica.

Como medida de seguridad se instalará una válvula de presión y vacío OPW 523 de 2" o similar,
una válvula de prevención de sobrellenado OPW 53 o similar, además de boquereles Top
SealAdaptor; asimismo, se instalarán contenedores (spillcontainers).

Durante el enterrado del tanque se tomará en cuenta las siguientes especificaciones: Se
preparará una cama y el relleno lateral será con arena y grava, con eliminación de cantos y
piedras partidas y angulosas para evitar los arañazos a la pintura; en el relleno considerar la
ubicación de las bombas sumergibles, la pendiente y la profundidad de las tuberías.

B) Descarga de los combustibles

La descarga de los combustibles del camión tanque a los tanques de almacenamiento del
establecimiento se realizará por gravedad por medio de una manguera instalada en la tubería
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de descarga de 4” de diámetro.

Cuando se descarga Gasolina se realiza una conexión adicional para el sistema de recuperación
de vapores, la conexión es de 3” de diámetro.
Antes de realizar las conexiones para la descarga se deberá conectar el camión tanque a tierra,
para lo cual el establecimiento contará con un cable de extensión con un extremo conectado
a tierra y en el otro extremo un conector de presión para conectarlo al camión tanque.
Las tuberías de venteo de los tanques serán de 2” de diámetro y para los venteos de los
tanques de Gasolina se instalarán en el extremo superior de los mismos válvulas de presión y
vacío que formarán parte del sistema de recuperación de vapores.
La medición de los tanques se realizará a través de una tubería de 2” de diámetro, la regleta de
medición estará graduada en 1/8 de pulgada, de acuerdo con el D.S. Nº 064-2009-EM.

C) Transferencia del tanque al dispensador

La transferencia de los combustibles de los tanques a los dispensadores se realizará mediante
las bombas sumergibles instaladas en los mismos tanques y a través de las tuberías de
impulsión de 2” de diámetro.

D) Pozo de Observación para Detección de Fugas

Se ubicarán dentro de la cajuela porta-tanques a un costado de los tanques y en número
de dos (03) diagonalmente. Permitirá registrar en un determinado momento la pérdida o fuga
de combustible, producto de alguna falla en los tanques, minimizando los riesgos de
contaminación ambiental.

Estará conformado por una tapa de candado para el pozo del manhole; además contará con
adaptadores roscados de PVC y tubos de 4" de PVC perforados cada 5 cm., con cortes
transversales de 0,20" de ranura como máximo (para una adecuada filtración), forrados con
plástico delgado.
El pozo de observación tendrá que descender 0,50 m por debajo del nivel del fondo de los
tanques.

E) Dispensadores

En el establecimiento, se instalarán Seis (06) dispensadores distribuidos con el siguiente detalle:
ISLA 01: Con Dispensador de 4 mangueras: Diésel B5 S-50.
ISLA 02: Con Dispensador de 4 mangueras: Diésel B5 S-50.
ISLA 03: Con Dispensador de 4 mangueras: Diésel B5 S-50.
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ISLA 04: Con Dispensador multiproducto de 6 mangueras: Diésel B5 S-50, G-90 P y G-95 P.
ISLA 05: Con Dispensador multiproducto de 6 mangueras: Diésel B5 S-50, G-90 P y G-95 P.
ISLA 06: Con Dispensador multiproducto de 6 mangueras: Diésel B5 S-50, G-90 P y G-95 P.

F) Aire Comprimido del Establecimiento

La fuente de producción de aire para el uso del inflado de neumáticos, provendrá de una
compresora de 3.6 HP. Ubicada en la Sala de Máquinas.
Las tuberías de aire comprimido serán de fierro galvanizado con un diámetro de ¼” con su
respectivo pitón de abastecimiento.

G) Sistema de “Puesta a Tierra”

El establecimiento en general contará con tres (03) pozos de “Puesta a Tierra”, para la descarga
de corriente estática y dinámica, respectivamente de acuerdo a las normas indicadas en el
Código Nacional de Electricidad.

Se contará con 01 pozo a tierra para descarga de la corriente estática de los dispensadores,
01 pozo a tierra para la descarga de combustibles, a dicho pozo se conecta un gancho para el
camión- tanque, a través de un cable de 25 mm y 01 pozo a tierra para descarga de la corriente
estática del Tablero General.

Las conexiones de cables de la “Puesta a Tierra” serán realizados por medio de terminales
de cobre debidamente empalmados, estos empalmes serán bañados con una resina epóxica
y cubiertos con cinta aislante vulcanizados del tipo 3M.

Este sistema estará conformado por tierra cernida en malla 100, carbón vegetal y sal común.

H) Sistema de Recuperación de Vapores

El establecimiento, contará con el sistema de recuperación de vapores para gasolina, G-90 P y
G-95 P y Diésel B5 S-50.

El sistema de recuperación de vapores es un sistema balanceado en circuito cerrado, diseñado
para ayudar a prevenir el escape de los vapores de hidrocarburos a la atmósfera cuando se
descargue combustible desde el camión tanque (cisterna) al tanque soterrado.

I) Sistema de Detección de Fugas de Combustible

Por cada tanque de combustible se colocarán un detector de fugas de combustibles y se
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ubicarán dentro de la cajuela donde quedarán enterrados los tanques.

J) Válvula presión / Vacío en Tubos de Venteo

El proyecto de Instalación contempla colocar tres (03) tubos de ventilación para G-90 Plus y
G-95 P, provisto en su extremo de salida de vapores, de una válvula de presión / vacío de 2”.

10.2.3. Instalaciones Eléctricas

La energía eléctrica será proporcionada por el concesionario de electricidad. Las instalaciones
cumplirán con las normas vigentes y el Código Nacional de Electricidad.
Las instalaciones eléctricas serán de dos tipos: externa, que es la que corresponde a la
iluminación de la zona de despacho (islas y patio de maniobras); la interna correspondiente
al área administrativa y servicios complementarios.
Las principales instalaciones eléctricas son las siguientes:

 Tablero General (TG), desde el cual saldrán todos los circuitos de corriente y Tablero de
Dispensadores y Bombas (TDB), para las bombas sumergibles y los dispensadores.

 Pozos a tierra para cargas estáticas, dinámicas y atmosféricas (pararrayo).
 Líneas de corriente para los dispensadores, bombas sumergibles, compresor de aire,

tomacorrientes, iluminación interior, iluminación exterior, techo de islas, tótem y letrero de
precios.

 Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de la zona de tanques, de las
conexiones de descarga y de los dispensadores deberán ser a prueba de explosión de acuerdo
al Código Nacional de Electricidad (NEC). No deben de existir instalaciones telefónicas ni de
intercomunicación dentro de esta zona.

 Las líneas eléctricas instaladas serán todas entubadas y, dependiendo de su ubicación,
empotradas o soterradas, salvo las que, por fuerza mayor tengan que ir sobre la superficie,
serán solamente entubadas. Asimismo, no existirán líneas de conducción eléctricas ajenas
al servicio.

 Los interruptores de emergencia cortan el suministro de energía eléctrica a los dispensadores
de combustible.

Instalaciones Electromecánicas – Hidráulicas

El establecimiento, contará con tres (04) tanques de almacenamiento. El Tanque Nº 01 es para DB5
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S-50, el Tanque Nº 02 es para DB5 S-50, el Tanque Nº 3 es para G-90 P, el Tanque Nº 4 es para
G-95 P. Todos los tanques tendrán una bomba conectada a los dispensadores instalados en las
islas.

A) Características de la fosa

La fosa donde se colocará los tanques, llevará estructura de concreto armado de 0,15 m. de
espesor con una resistencia f’c=210 kg/cm2 y serán impermeabilizados con sika tipo 1 (interna
y externamente) para evitar que fugas de combustibles al subsuelo en caso de un derrame
accidental.

B) Tablero de Distribución y Control

Del tipo mural, con doble puerta abisagrada, con chapa y llave cada una, con rejillas de
ventilación en la parte frontal superior e inferior.

Fabricado en plancha de fierro laminada en frío con un espesor mínimo de 1,5 mm o 1/16"
sometida a tratamiento anticorrosivo y pintado con doble capa de base anticorrosiva y doble
capa de pintura esmalte martillada color gris, como acabado final.

Asimismo, el tablero será adecuado para montaje adosado y empotrado en muros de concreto
o ladrillo, provisto de calados rectangulares adecuados, protegidos con capas empernadas
removibles en las partes superior e inferior para permitir la libre acometida y salida de tuberías de
alimentación eléctrica.

 Interruptores, Tomacorrientes y Placas:
Los interruptores y tomacorrientes que se indican en el plano respectivo, son para
empotrar, tipo b-Ticino. Las placas de las cajas en instalación de superficie serán metálicas
y esmaltadas en color gris. Los tomacorrientes para salidas que necesiten conexión a tierra
tendrán receptáculo tripolar, estos y los interruptores a prueba de humedad serán de los
tipos aprobados para este objeto. En la pared del cuarto de máquinas se instalará el
interruptor de corte de energía eléctrica para actuar sobre los Dispensadores o bombas
sumergibles. Los tableros de interruptores y de control del circuito se encontrarán ubicados
en el cuarto de máquinas.

 Iluminación de Avisos o Anuncios:
Se considera realizar anuncios mediante el empleo de un panel, a ubicarse de tal modo que
no produzca deslumbramiento a los conductores.

 Ubicación de los Artefactos de Iluminación:
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Los reflectores para iluminación, se ubicarán en postes alrededor del establecimiento
dirigidos de modo tal que no se produzcan deslumbramientos de los conductores. Las
lámparas que se emplearán en lugares cercanos a las zonas donde pueden
presentarse acumulación de vapores o gases, serán a prueba de explosión, revisándose
permanentemente para remplazarlos, con la finalidad de mantenerlos en buen estado de
conservación. La zona de trabajo  y tránsito se iluminará eficientemente, deberá cumplir con
lo normado en el Código Eléctrico del Perú, y únicamente se permitirá iluminación eléctrica.
Está prohibido el uso de lámparas de sodio en o cerca de la zona de riesgo de atmósfera
explosiva.

 Pruebas de Aislamiento:

Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se efectuará
una prueba en toda la instalación. Todas las instalaciones eléctricas serán revisados una vez
por año para comprobar el estado de los conductores y el grado de aislamiento. La prueba
será de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores debiéndose probar cada
circuito por separado así como los alimentadores generales.

 Posición de Salidas:
La ubicación de todas las salidas sobre los pisos terminados, tendrá como parámetros la
información que se detalla a continuación:
 Tableros: 1,80 m. de nivel
 Braquetes: 2,20 m. de nivel
 Interruptores: 1,20 m de nivel
 Tomacorrientes: 0,40 m de nivel
 Teléfonos: 0,40 m de nivel
 Cajas telefónicas: 0,40 m de nivel
 Interruptores blindados: 1,80 m de nivel
 Teléfono de pared: 1,40 m de nivel

 Circuitos

 15 y 20 amp o menos: 1'000 000 Ohms
 a 50 amp: 250 000 Ohms
 a 200 amp: 100 000 Ohms
 a 300 amp: 50 000 Ohms
 01 a 400 amp: 25 000 Ohms
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 401 a 800 amp: 12 000 Ohms

Después de la colocación de los artefactos y aparatos de utilización se efectuará una segunda
prueba, la que se considerará satisfactoria si se obtienen resultados que no bajen del 50% de
los valores que se indican arriba.

Deberán entregarse al propietario tarjetas con los registros de todas las pruebas que serán
hechas en presencia de sus inspectores.

 Conexión a Tierra:
Todas las partes metálicas expuestas de la instalación eléctrica deberán tener una conexión a
tierra en forma permanente teniéndose cuidado en asegurar un buen contacto en todas las
conexiones.
En el establecimiento se considera la construcción y puesta en servicio de los tres pozos de
tierra.

 Cajas:
Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas metálicas
de fierro galvanizado, y con tapa hermética en el interior de las oficinas.
Las cajas para derivaciones (tomacorriente, centros, etc.) serán de fierro galvanizado, del tipo
apropiado para cada salida. Toda tubería se fijará a la caja mediante tuerca y contratuerca
debiendo quedar las cajas perfectamente al ras de los acabados.
Las cajas de paso o empalme, hasta donde lleguen las tuberías de máximo 1¼" serán de tipo
normal octogonal de 4", cuadradas de 4" x 4" o cuadradas de 5" x 5".

 Conductos:
Los conductos en el interior de las oficinas y cuando vayan en paredes serán de tubería PVC
liviana. Los conductos se instalarán, en general, embutidos en pisos, falso pisos, losas
muros y dentro de cielos rasos, con excepción de los sistemas eléctricos auxiliares que por
naturaleza deben instalarse a la vista.
Los sistemas de tubería deberán formar un sistema fijo que permanezcan rígidos a la pared,
techo o piso y unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio, estableciendo una
adecuada continuidad en todo el sistema de conductos.
No se permitirán la formación de trampas o bolsillos que puedan acumular humedad, ni más de
3 curvas de 90 entre caja y caja. Las tuberías deberán estar enteramente libres de contactos
con tuberías de otras instalaciones y a una distancia mínima de 10 cm. de ellas, las curvas de
tuberías de más de ½" de diámetro serán de fábrica o hechas en obra con máquina dobladora
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apropiada.

 Conductores:
Todos los conductores de distribución de alumbrado y fuerza serán de cobre, con aislamiento
para 6,000 voltios, a prueba de humedad, del tipo THW, de material termoplástico, y de los
diámetros que se indican en los planos respectivos.
Los conductores de diámetro superior al N° 8 serán cableados, los conductores serán continuos
de caja a caja no permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías. Todos los
empalmes se ajustarán en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros. Se instalará
un pulsador de emergencia de las características indicadas en los planos correspondientes de
instalaciones eléctricas, de modo tal que permita la interrupción o corte de la energía eléctrica
que actúa sobre las unidades de suministro de combustible.

10.2.4. Instalaciones Sanitarias

El diseño del sistema sanitario respeta las normas emitidas por los organismos pertinentes, estas
instalaciones están referidas a la totalidad de las instalaciones sanitarias instaladas dentro de los
límites de las áreas construidas y zonas de tráfico y estacionamiento.
Se contará con servicios higiénicos para el personal del servicio, asimismo con servicios higiénicos
para el público usuario separadamente para hombres y mujeres.

10.2.5. Recursos

 Recursos Económicos: La financiación para la ampliación se realizará en parte con recursos
propios.

 Recursos Humanos: Se contratará a una empresa con experiencia para llevar a cabo el
proyecto, de preferencia el personal de apoyo se contratará en la zona.

 Recursos Hídricos: No se requiere la utilización de ningún recurso hídrico para lo cual se tenga
que utilizar aguas superficiales, el agua a ser utilizada para efectuar las mezclas de concreto será
potable.

 Equipos
 Tanques: 04 Tanques
 Tuberías: Serán instaladas en canaletas y recubiertas con arena.
 Máquina de Despacho: Se instalara 06 dispensadores para el expedido de DB5 S-50, Gasohol

90 Plus y Gasohol 95 Plus
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 Insumos: Los insumos necesarios para la construcción como cemento, arena y pinturas, etc.
Se adquirirán en la zona, lo mismo se hará con los insumos necesarios para las instalaciones
eléctricas.

10.2.6. Residuos Solidos

Los residuos que se generarse en esta etapa de construcción son:

 Residuos Sólidos No Peligrosos
 Residuos Sólidos Peligrosos:

Cuadro N° 6: Cantidades Aproximadas de Residuos Sólidos en la Etapa de Construcción
ETAPA DE CONSTRUCCION

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADES
1 Residuos Sólidos Peligrosos (Cables Eléctricos y desechos de

waypes con combustibles).
0,50 Kg. Por Día

2 Residuos Sólidos No Peligrosos (Desechos de cartones,
papeles, plásticos, restos de comida)

1,00 Kg. Por Día

PLAN DE MANEJO

 Disposición de Residuos Sólidos Peligroso: Serán aquellos considerados como material usado en
la construcción del establecimiento, estos serán almacenados en recipientes metálicos con tapa en
un lugar seco y de poca circulación en el área de proyecto; y posteriormente serán entregados a una
EO-RS, empresa autorizada por DIGESA para su disposición final.

 Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos: Será papel, restos de comida, plástico, cartones,
cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria, etc.; dichos residuos se dispondrán directamente al
servicio de recolección de residuos de la municipalidad distrital de Moquegua.

10.2.7. Generación de Efluentes

Los efluentes que podrían generarse en esta etapa, principalmente serán producto de la las aguas
servidas domésticas para ello se ha determinado la construcción de una servicio higiénico temporal
en el área del proyecto, para el uso del personal que ejecutara la obra y de esta manera se evitara
algún tipo de impacto negativo leve en la etapa de construcción, dicho servicio higiénico  estará
conectado directamente a la red de desagüe del distrito de Moquegua.
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10.3.Etapa de Operación

10.3.1. Descarga o recepción de los combustibles

Esta actividad consiste en el procedimiento y medidas de seguridad adoptadas, para la recepción
de los combustibles. Tales como control de inventario, utilización de mangueras con conexiones
herméticas, operatividad de la válvula de sobrellenado, uso del sistema de recuperación de
vapores, equipos contraincendios, material contra derrames y puesta a tierra.

10.3.2. Almacenamiento de los Combustibles

Diariamente se llevara un control de inventarios de combustibles, revisión ocular de puntos de
descarga, medición, venteo, recuperación de vapores, retorno, manhole, bomba sumergible, bomba
de impulsión, termómetro, manómetros, válvulas, detectores de fugas, válvula contraimpacto,
válvula selenoide y en general toda la zona de almacenamiento; esto a fin de verificar su estado y
de ser el caso comunicar al jefe de seguridad y mantenimiento alguna anormalidad en el sistema
de almacenamiento de combustibles.

10.3.3. Despacho de los Combustibles

Las actividades diarias a realizar para el despacho de combustibles abarcarán básicamente lo
siguiente: control y registro de inventarios, prueba básica de metrología y calidad, verificación de
caudal y descarte de fugas, inspección ocular de equipos de despacho, verificación de equipos de
seguridad y el despacho de combustibles propiamente dicho.

10.3.4. Recursos

Se contratara a 04 personas, que se encargaran del despacho de combustibles y 01  persona que
se encargara de la administración del establecimiento.

10.3.5. Residuos Solidos

Los residuos que se generarse en esta etapa de operación son:

 Residuos Sólidos No Peligrosos
 Residuos Sólidos Peligrosos:
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Cuadro N° 7: Cantidades Aproximadas de Residuos Sólidos en la Etapa de Operación

ETAPA DE OPERACION
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADES

1 Residuos Sólidos Peligrosos (Waypes con combustibles). 0,05 Kg. Por Día
2 Residuos Sólidos Comunes (Desechos de cartones, papeles,

plásticos)
1,00 Kg. Por Día

PLAN DE MANEJO

 Disposición de Residuos Sólidos Peligroso: Serán aquellos considerados como material
usado en la operación del establecimiento, los waypes con combustibles serán almacenados en
recipientes metálicos, rotulado y con tapa en un lugar seco y de poca circulación en el
establecimiento; y posteriormente serán entregados a una EO-RS, empresa autorizada por
DIGESA para su disposición final.

 Disposición de Residuos Sólidos Comunes: Los residuos sólidos comunes serán desechos
de cartones, papeles y platicos; dichos residuos se dispondrán directamente al servicio de
recolección de residuos de la municipalidad distrital de Moquegua.

10.3.6. Generación de Efluentes

Los efluentes líquidos que se producirán en el establecimiento serán las aguas residuales
domésticas procedentes de los servicios higiénicos, estos efluentes podrían afectar algún cuerpo
de agua o la napa freática si no están debidamente canalizados a través de la red sanitaria del
establecimiento.
Para el caso de las aguas residuales domésticas, éstas serán dispuestas por la red de Desagüe de
la Municipalidad distrital de Moquegua.

10.4.Etapa de Mantenimiento
Las actividades que se realizaran en el mantenimiento de las instalaciones se darán de dos formas y
son las siguientes:
 Mantenimiento de Instalaciones Mecánicas: Consta de las siguientes actividades:

 Cambios de filtros para combustibles líquidos de tanques.
 Mantenimiento de Maquinas de Despacho (Dispensadores), calibración y limpieza.
 Mantenimiento de válvulas, bombas sumergibles de tanques.

 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas:
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 Medición de Pozos a Tierra
 Mantenimiento de Llave General
 Mantenimiento de conexiones en tablero Eléctrico.

 Procedimientos:
Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en áreas clasificadas como peligrosas, será
indispensable:
 Suspender el suministro de energía eléctrica al equipo en mantenimiento si es el caso.
 En el caso de sustitución de surtidores o dispensadores, suspender el suministro de producto

desde el tanque estacionario hasta los surtidores.
 Delimitar el área antes de iniciar cualquier actividad como se indica a continuación:
- Un radio de 6.10 metros a partir de cualquier costado de los dispensadores y surtidores.
- Un radio de 3.00 metros a partir de la bocatoma del llenado.
- Un radio de 3.00 metros a partir de la bomba sumergible, según lo establece la Instalaciones

eléctricas- Instrumentación.
 Verificar que no se presenten concentraciones de vapores en el rango de explosividad de las

zonas donde se vayan a realizar trabajo peligroso.
 Eliminar cualquier punto de ignición que se encuentre dentro de las áreas peligrosas.
 Todas las herramientas eléctricas portátiles estarán aterrizadas y sus conexiones e instalación

serán a prueba de explosión.
 En el área de trabajo se designarán a dos personas capacitadas en el uso de extintores para

apoyar en todo momento la seguridad de las actividades, a una con un extintor de Rating de
extinción de 20A 80BC de polvo químico seco tipo ABC.

Todos los trabajos peligrosos efectuados por personal de del Grifo de o contratados con terceros
estarán autorizados por escrito por el representante y registrados en el Libro, anotando la fecha y
hora de inicio y terminación programados, así como el equipo  materiales de seguridad que serán
utilizados.
El personal interno y externo tendrá la capacidad, capacitación y calificación para el trabajo a
desempeñar, y contará con el equipo de seguridad y protección, así como con herramientas y equipos
adecuados de acuerdo al lugar y las actividades que se vaya a realizar.

10.5.Etapa de Abandono

Decidido el abandono total de las instalaciones, se debe tomar las siguientes acciones:
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 Inventario de materiales y equipos
 Retiro de estructuras
 Trasladar los residuos que se generen
 Controlar el acceso a las estructuras remanentes para asegurar su aislamiento de seres humanos

y animales
 Limpieza del lugar a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo y que sea seguro

para el uso futuro al cual se ha destinado
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10.6. Diagrama de Flujo del Proyecto
DIAGRAMA DE FLUJO

“GRIFO LAS ROSAS”

PLANIFICACION

CONSTRUCCION

OPERACION

ABANDONO

OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO

INSTALACIONES MECANICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESCARGA DE COMBUSTIBLES

ALAMCENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

DESPACHO DE COMBUSTIBLES

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES MECANICAS

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES MECANICAS

PLAN DE ABANDONO PARCIAL

PLAN DE ABANDONO FINAL
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Capitulo 4: SELECCIÓN DEL ÁREA

1. Criterio para la Selección  del Área del Proyecto

Los criterios utilizados para la selección del terreno en el cual funcionará el Grifo, se han clasificado
de la siguiente forma: criterios normativos, ambientales, técnicos y socioeconómicos.

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

 Ley Nº 26786 - Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
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 Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos del 12/11/2014; modificado por el Decreto Supremo 023-2018-
EM.

 Resolución Ministerial N°159-2015-MEM/DM “Aprueban criterios técnicos para la evaluación
de modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no
significativo, respecto actividades de Hidrocarburos que cuenten con Instrumento de Gestión
Ambiental” – Informe Técnico Sustentatorio.

 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM / Reglamento Nacional Calidad Ambiental para Ruido
 Decreto Supremo  Nº  003-2017-MINAM,  Estándares  de  Calidad  para  Aire.
 Decreto Supremo  Nº  011-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Decreto Supremo

N° 014-2017-MINAM.
 Decreto Supremo  Nº  002-2009-MINAM: Decreto Supremo que aprueba  el reglamento de

transparencia y acceso a la información pública ambiental  y participación y consulta ciudadana
en asuntos ambientales.

 Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD: Transferencia de Funciones de
OSINERGMIN al OEFA

 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo 042-2005-EM, de fecha 14 de octubre de 2005.

1.2. Criterio Ambiental

El terreno se encuentra ubicado en un área segura, es decir el terreno no está sujeto a riesgo de
inundaciones o vulnerabilidades ambientales. Asimismo se ha considerado en esta parte los criterios
establecidos en las guías Ambientales del sub-sector hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas:
“Guía para la protección ambiental en Estaciones de Servicio y Plantas de Venta” y “Guía Ambiental
para el manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados”.

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.
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1.4. Criterio Socio-económico

El criterio socio-económico para la selección del área ha sido elegido para la construcción del Grifo
porque cuenta con una infraestructura preexistente, una ubicación comercial ideal con un parque
automotor de considerable tamaño, el flujo cercano de vehículos automotores y autorizaciones
ambientales anteriores.

2. Infraestructura de Servicios en el Área del Proyecto

 Abastecimiento de Agua
El abastecimiento provendrá de la red de agua pública del distrito de Moquegua.

 Desagüe
Los efluentes líquidos provenientes de los a SS.HH. serán conducidos hacia la red de
desagües del distrito de Moquegua.

 Red de energía eléctrica
La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del establecimiento será captada de la
red pública del distrito de Moquegua.

3. Vías de Acceso

Las vías de acceso para desplazarnos hacia el proyecto es la Carretera Panamericana Sur.

4. Características del Entorno

4.1. Descripción de las Características del entorno

4.1.1. Aspectos Físicos

La zona del proyecto se ubica en un área no urbana.
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. Por otro lado, se consideró
la no existencia de centros de gran afluencia de público (iglesias, centros educativos, hospitales,
entre otros), ni restos arqueológicos, ni zonas de reservas.

4.1.2. Aspectos Geográficos

La Provincia peruana de Mariscal Nieto es una de las tres que forman el Departamento de
Moquegua, perteneciente a la Región Moquegua, Perú. Limita al norte con la Provincia de General
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Sánchez Cerro, al este con la Provincia de Candarave (Departamento de Tacna), al sur con la
Provincia de Ilo y al oeste con las provincias de Islay y Arequipa.

Esta provincia tiene una extensión de 8 671,58 kilómetros cuadrados y se divide en seis distritos:

 Moquegua
 Samegua
 Torata
 Carumas
 Cuchumbaya
 San Cristobal de Calacoa

La ciudad-capital está situada en el Valle de Moquegua, un oasis en la zona desértica del
departamento, sobre la Cordillera Volcánica del sur Peruano, perteneciente a la Cordillera de los
Andes (Zona Volcánica Central), a una altitud de unos 1.410 msnm. Tiene un área total de
3949 km².El territorio donde se asienta la ciudad fue un valle y actualmente es rodeada por el
mismo.

Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan: el cerro "Los Ángeles" (valor
histórico), cerro "Estuquiña" (valor religioso) y el cerro "Huaracane" (valor minero) ubicados al
norte de la ciudad; sin dejar de mencionar a los cerros, "El Siglo", "Chen Chen" y el rodeado cerro
"San Bernabé", que con el trascurrir de los años fueron siendo habitados e incorporados a la
ciudad

A) Geomorfología

La Región de Moquegua presenta pisos altitudinales que tiene orientación de Sur a Noreste y
fluctúa de 0 a 6000 m.s.n.m en la cordillera. La franja costera se extiende hasta los 1800-2000
m.s.n.m, manifiesta relieve homogéneo, con dos sectores bien definidos; uno plano a ligeramente
ondulado, dentro del cual se encuentra el valle agrícola de Ilo y las Pampas de Hospicio, Las
Pulgas, Clemesi, Salinas, etc. y la otra área es ondulada a semi accidentada que corresponde al
sector de Lomas, montañas y colinas, caracterizado por una cadena de cerros, con pequeñas
áreas planas o ligeramente ondulados colindante a los márgenes de los ríos o quebradas, donde
se desarrolla la actividad agrícola, destacan: El Valle de Moquegua, Samegua, La Capilla,
Quinistaquillas, etc.

En la franja de 1800 a 2300 m.s.n.m, presenta tres áreas: Las quebradas constituidas por
barrancos y laderas con pequeñas planicies aluviales que en forma descontinuada se extiende a
lo largo de los cursos de agua; la segunda área esta constituida por pampas eriazas cortadas por
quebradas secas profundas; la tercera área se extiende en la parte superior de la formación de
montañas per-áridas de relieve semi-accidentado con cerros de mediana elevación: Valle de
Torata y Omate.
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Entre la franja 2300 a 3100 m.s.n.m el relieve se convierte en semi - accidentado, con áreas
agrícolas en quebradas y laderas: Valles de Carumas, San Cristóbal, Coalaque, Matalaque etc.
Esta franja coincide con la formación ecológica “Matorral Desértico Montano Bajo”.

En la franja superior a los 3100 m.s.n.m, se caracteriza por presentar terrenos con relieves
ondulados o accidentados, cortado por quebradas poco profundas con pequeñas áreas agrícolas:
Valle de Cuchumbaya, Chojata, Ichuña, Lloque, Puquina, Yunga y Ubinas.

Por otra parte se observa extensas áreas de pendientes suaves, limitadas por quebradas poco
profundas y cerros medianos, cubiertos por pastos naturales.

Finalmente se presentan áreas de topografía plana con laderas y colinas de escasa pendiente,
generalmente cubierto por nieve perpetua como el caso: nevados de Arundane, Cerca Cerca,
Quinyere, Hipocapac, Coalaque, Ticsani (5408 msnm), Huaynaputina (6175 m.s.n.m), Ubinas
(5075msnm), etc.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMMET- identifican las unidades
geomorfológicas siguientes:

a) Faja Litoral; (FL).- Corre de Sur a Norte costero, desde el límite departamental con Tacna
hasta la Punta de Coles (Ilo).

 Cordillera de la Costa (CC).- Relieve es de accidentado a empinado en la parte
occidental y suave a colinoso en la parte oriental, que se conectan con pampas
costaneras al norte y Sur de Ilo.

 Planicie Costanera (PC).- Su elevación oscila entre 800 a 2000m y un ancho de 30 a
55 Km. Se destacan los sectores: Lomas de Ilo, Pampa de la Clemesí, Las Pulgas,
Hospicio, etc.

b) Valles. Corresponde a los valles del río Osmore-Moquegua y Alto Tambo, que se caracteriza
por ser valles angostos, de sección transversal y profundidad variable. En esta unidad se
puede identificar:

 Valles Cañón (VC) Que se caracteriza por ser valles formados por ríos juveniles y
está constituido por depresiones en forma de “V (valle Tambo y Osmore) con
deslizamientos y desprendimientos de roca y erosión.

 En el río Tambo la profundidad alcanza hasta 2,400 m en sus partes altas y en
longitudes que varían de 40-60 Km., siendo el Tambo calificado como el cañón más
largo. En el río Alto Tambo (Cuenca) se ubican los centros poblados de
Quinistaquillas, Matalaque, Ubinas, Lloque, Carumas Yunga e Ichuña.

 Valle estrecho inundable.- Corresponde a la parte baja del río Moquegua, se
caracteriza por ser valle juvenil de laderas empinadas lechos limitados por flancos
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de ancho reducido. En ella se ubican las áreas agrícolas de Ilo, Moquegua, Samegua,
Estuquiña etc. Que corresponde al río Moquegua.

c) Cordillera Occidental
 Flanco Andino Occidental (COR).- Está representada por una cadena de montañas

y laderas moderadas a abruptas originada por procesos endógenos, se orienta de
Noroeste-Sureste y colinda con la unidad Planicie Costanera. En esta unidad se
ubican los centros poblados de Torata, Puquina, Coalaque, y La Capilla.

 Colinas Disectadas (COD).- Cortadas por numerosas quebradas que originan
diversos tipos de drenaje según la naturaleza de las rocas, se localiza entre los 2000
m.s.n.m. En la Región, esta formación geológica, circunda el valle de Moquegua
entre los 800 a 2000 m.

 Superficie Colinosa proluvial (SCP).- Es una unidad originada por denudación del
flanco occidental andino; esta disectada por diversas quebradas, se ubica entre 1400
y 2600 m; esta geomorfología se identifica al sur de Moquegua.

 Superficie de flujos Piroclásticos (Sfp).- Es otra superficie local de relieve suave a
moderada, se encuentran cubriendo las rocas antiguas y se localiza entre Moquegua
y Tacna.

d) Arco Volcánico
 Complejo de conos volcánicos (COM).- Son superficies que constituyen la formación

Barroso, sus cumbres y laderas formados por derrames de tipo explosivo y efusivo.
Se localiza entre los 3500 a 5000m, en la región destaca los centros poblados de
San Cristóbal, Cuchumbaya.

 Cono volcánico (COV).- Se caracteriza por estrato-conos y domos– lava, en el primer
caso destaca el volcán Ubinas y entre los domos destacan, los del volcán Ticsani y
Titire; cuyo patrón de drenaje es radial.

 Lomadas (LO).- Estas geoformas son cortados por quebradas y ríos que se originan
en los deshielos de las cimas volcánicas, en algunos sectores se comportan como
zonas hidrotermales y comprende áreas de lagunas: como el caso de la laguna
Suches y Vizcachas.

 Montaña (MO).- Está constituida por rocas del grupo Tacaza (Tobas y riolitas), forma
cerros agrestes disectadas por ríos y quebradas del Tambo, Coralaque, Curo, etc.
Los centros poblados de influencia son Yunga, Lloque, y Chojata.

 Nieves perpetuas (NP).- Unidades geomorfológicas que están por encima de los 5
000 m.s.n.m, en algunos casos comprenden los conos volcánicos, con presencia de
nieve en forma permanente. El cambio climático global, afecta a que las masas de
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hielo estén en franco proceso de descongelamiento: cerros de Vizcachas, Arundane,
etc.

B) Sismología
Debido a su ubicación próxima a la zona de convergencia de las placas de Nazca y
Sudamericana, la Región Moquegua ha sido afectada por muchos movimientos sísmicos desde
la antigüedad. La sismicidad histórica nos indica que en Moquegua y el sur del país se han
registrado sismos desde el año 1582 con magnitudes que han superado los 8 grados en escala
de Richter con consecuencias graves que se han sentido hasta el centro del Perú. Desde, el
13 de Agosto de 1868 en el que hubo un sismo de grado 8.6, hasta la fecha se viene viviendo
un SILENCIO SISMICO.
Hasta la fecha del presente reporte Moquegua ha sufrido 26 sismos de grandes y medianas
magnitudes con consecuencias funestas como del último 23 de junio del 2001, y más aun por
apreciaciones de expertos en sismología seguimos en el silencio sísmico todo el sur”.
De acuerdo al cuadro serie histórica de los eventos sísmicos ocurridos en el Sur del Perú en la
que está involucrado Moquegua; observamos que los eventos de mayor significación que
afectaron Moquegua, han sido de intensidad máxima (escala modificada de Mercali) la misma
que varía entre el rango de VII a XI grados.
Según el mapa de distribución de máximas intensidades elaborado por Alva Hurtado y Logan
M (1984), Moquegua está en una zona de intensidades de VII a IX; mientras el mapa de
zonificación sísmica del Sur (Reglamento de construcciones) Moquegua está considerado en
zona de sismicidad alta Por otra parte los estudios sobre Neotectónica del Perú realizado por
Sebreir, ha identificado la existencia de fallas activas, entre ellas la Falla de Chulibaya, que se
emplaza paralela a la costa y se prolonga cerca de la ciudad de Moquegua y pertenece al gran
sistema de fallas de Incapuquio que separa la cuenca del Moquegua de la cordillera Occidental.
Por otra parte, existen tres fallas: Incalacu, Capillune y Quellaveco que corren paralelo a la
falla Incapuquio y están separadas cada 10 Km. aproximadamente. Entre los últimos eventos
sismicos que afectarón a Moquegua, el ocurrido el 23-06-2001, ha sido uno de los más
devastadores y ha sido denominado “Terremoto de los pobres”, pues afectó severamente e
hizo colapsar miles de viviendas de adobe de la costa (Moquegua) y de la zona andina de la
Región.

4.1.3. Aspectos Climatológicos

La ciudad tiene un clima entre cálido, clima templado y soleado, con una amplitud térmica moderada,
que oscila entre los 25,8 °C y 11,3 °C, con una temperatura media anual de 25 C similar al clima seco
de yunga (sierra baja) y desierto subtropical. La temporada más lluviosa del año es entre diciembre y
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marzo, alcanzando los 1.58 mm/mes, la ciudad cuenta con un nivel muy bajo de lluvias, haciéndole
recurrir para la agricultura a sus afluentes terrestres como los ríos y las reservas, entra ellas Pasto
Grande. En contraste, las temporadas más secas del año se presentan entre abril y noviembre, meses
en los que durante la noche se presenta un clima frío y un viento helado; durante este periodo las
temperaturas suelen rondar los 10°C. Generalmente todos los meses del año son muy soleados y
acompañados de vientos, haciéndose notar las estaciones frías durante la noche. En los meses de
verano caen lluvias de moderada a ligera intensidad sobre todo en los meses de enero, febrero y
marzo.

La ciudad de Moquegua registra un promedio total de 3230 horas de sol al año: 9 horas de sol al día
en los meses de abril a diciembre y 7 horas al día entre enero y marzo, siendo denominada por
algunos La Capital del Sol, y siendo recomendada por su buen clima para la cura de muchas
enfermedades respiratorias.

4.1.4. Aspectos Hidrológicos

El sistema hidrográfico de la Región Moquegua, pertenece a la vertiente Occidental de los Andes, las
aguas drenan al Océano Pacífico y está conformado por aguas superficiales y subterráneas las cuales
conforman dos cuencas: Moquegua y Tambo fundamentalmente. Las cuencas señaladas están
conformadas por un conjunto de ríos, lagos, y riachuelos que se caracteriza, al igual que las cuencas
costeras del Sur del país, por ser de carácter estacional y de fuerte pendiente (de 0.83-6.5%), régimen
irregular, carácter torrentoso y máximas avenidas en el verano (Diciembre-Marzo) con descarga del
60-70 % de la masa anual y prolongado período de estiaje. Situación no favorable a las necesidades
hídricas para el desarrollo agropecuario y otras actividades socio-económicas por lo que es necesario
realizar obras hidráulicas que permitan afianzar y asegurar los recursos para las diferentes actividades
dependientes de este recurso hídrico, así como almacenar los excedentes en los períodos de avenida
para mejor aprovechamiento y disponibilidad en períodos de estiaje.

Las fuentes hídricas localizadas al Nor-Oeste del distrito de Ubinas (Prov. Sánchez Cerro) drenan
hacia la cuenca del río Vítor y corresponde al río Chaclaya y Cancosani, quebrada de Quinsapuquio,
Sabatia entre los principales. Al Sur Este de Moquegua, los cuerpos de agua: laguna de Suches, río
Mataza etc., drenan a cuenca del río Callazas conformante de la cuenca del río Locumba (Tacna).

4.1.5. Aspectos Bióticos

Para evaluar adecuadamente el componente vegetativo presente en el área de estudio se recorrió
el predio propuesto para el proyecto Las especies reconocidas en el campo fueron identificadas
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en el lugar. Las especies con más dificultad de identificar fueron colectadas para su clasificación
futura mediante la utilización de las claves y literatura científica.
La fauna del lugar fue evaluada visualmente, mediante el uso de binoculares, y también
auditivamente en el predio.
The Line Transect Without Distance Estimate Method  fue el método utilizado para obtener
información de la presencia o ausencia de las especies en el lugar. Este método describe que
caminando lentamente por una distancia dada o período de tiempo dado, el observador puede
obtener una lista de las especies presentes en el lugar.

FLORA: El área para la instalación del Grifo está ubicada en zona de carretera, donde la flora
está constituida principalmente por plantas ornamentales existentes en los predios vecinos:
Nombre científico: Rosa L.
Nombre vulgar: Rosa

Taxonomía
REINO PLANTAE

División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Orden Rosales
Familia Rosaceae
Tribu Roseae
Género Rosa L.

Nombre científico: Dianthus caryophillus
Nombre vulgar: Clavel

Taxonomía
REINO PLANTAE

División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Orden Caryophillales
Familia Caryophillaceae
Tribu Caryophillae
Género Dianthus
Especie D. Caryophillus

Nombre científico: Geranium
Nombre vulgar: Geranio

Taxonomía
REINO PLANTAE

División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
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Orden Geraniales
Familia Geraniaceae
Tribu Caryophillae
Género Geranium L.

Nombre científico: Schinus molle
Nombre vulgar: Molle

Taxonomía
REINO PLANTAE
División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Orden Sapindales
Familia Anacardiaceae
Género Shinus
Especie S. Molle L.

Nombre científico : Lolium perenne
Nombre común : Grass común

Taxonomía
REINO PLANTAE

División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Orden Poales
Familia Poaceae
Subfamilia Pooideae
Tribu Poeae
Género Lolium
Especie L. Perenne

FAUNA: 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.

En el área del proyecto no se encuentran zonas reservadas o aéreas naturales protegidas, ni
zonas de amortiguamiento.

Nombre científico: Mus musculus
Nombre comun: Ratón común

Taxonomía
REINO ANIMALIA
Phylum Chordata
Clase Mammalia
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Orden Rodentia
Familia Muridae
Subfamilia Murinae
Género Mus
Especie M. musculus

Nombre científico: Canis lupus familiaris
Nombre comun: Perro domestico

Taxonomía
REINO ANIMALIA
Phylum Chordata
Clase Mammalia
Orden Carnivora
Familia Canidae
Género Canis
Especie C. lupus familiaris

Nombre científico: Felis silvestris catus
Nombre comun: Gato domestico

Taxonomía
REINO ANIMALIA
Phylum Chordata
Clase Mammalia
Orden Carnivora
Familia Felidae
Subfamilia Felinae
Género Felis
Especie F. silvestris

Nombre científico: Blattodea
Nombre común: Cucaracha

Taxonomía
REINO ANIMALIA
Phylum Arthropoda
Clase Insecta
Subclase Pterygota
Infraclase Neoptera
Orden Blattodea
Familia Blattidae

Nombre científico: Loxosceles laeta
Nombre común: Araña
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Taxonomía
REINO ANIMALIA
Phylum Arthropoda
Clase Arachnida
Orden Araneae
Familia Sicariidae
Especie L. laeta

4.1.6. Aspecto Económico

a) Población Económicamente Activa: En el distrito de Moquegua la PEA es de 22 418
habitantes, es decir el 59,8% de su población en edad de trabajar. Las principales ocupaciones
que tienen los pobladores en Moquegua destacan los trabajadores no calificados, vendedores
ambulantes y peones que conforman el 27,3% de la PEA ocupada; seguidos de aquellos que
ofrecen servicios personales y comerciantes (17,2%) y los profesionales (14,8%).

b) Actividades Económicas: En orden de importancia, las principales actividades económicas del
distrito de Moquegua están relacionadas al comercio por menor, actividad agropecuaria y
administración pública.

c) Actividades Productivas
Agricultura: Como indican los resultados del Censo Agropecuario 2012, existen 5 512,47 ha
de superficie agrícola en el distrito de Moquegua de las cuales 5 447,88 (98,8%) se encuentran
bajo riego y 64,59 (1,2%) bajo secano. En relación a las unidades agropecuarias, se
identificaron un total de 1 756 UA de las cuales el 66,2% tienen una extensión entre 0,5 a 4,9
ha.
La agricultura en Moquegua ofrece principalmente alfalfa, frijol vainita, maíz, papa, uva, palta
y tuna.

CARACTERISTICAS ECONOMICAS
Población Económicamente Activa (PEA) de 06 y más años – Total 12130
Población Económicamente Activa (PEA) de 10 y más años –
Mujeres

8209

Población Económicamente Activa (PEA) de 10 y más años –
Hombres

3927

Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años % 49.3
% de la población ocupada de 15 y más años - En la agricultura 13.5
% de la población ocupada de 15 y más años - En los servicios 68.2
% de la población ocupada de 15 y más años – Asalariados 53.9
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Ganadería y actividad pecuaria: La actividad pecuaria en el distrito de Moquegua se
caracteriza por la crianza de ganado vacuno y ovino. En lo que respecta a animales menores,
las aves y los cuyes destacan debido a su gran aceptación en la provincia y otras localidades
cercanas. La comercialización de la producción pecuaria se efectúa a través de ferias donde
acuden los comerciantes y acopiadores provenientes principalmente de Puno, Arequipa,
Tacna, Ilo y Lima.
Minería: La actividad minera es la más importante para el desarrollo de la región Moquegua,
ya que aporta aproximadamente el 21,7% del P.B.I. Del departamento. Los ingresos que ha
tenido la región Moquegua vía canon, sobre canon y regalías durante el año 2013 constituyen
el 57,4% del presupuesto institucional modificado (PIM); asimismo constituye el 75,3% del PIM
de la Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua, la cual se encarga de la gestión municipal del
distrito de Moquegua.

4.1.7. Áreas de Influencia
 Directa

Se ha considerado como área de influencia directa, al área donde se espera deben presentarse los
efectos impactantes de la construcción, instalación y operación del Establecimiento, por lo tanto esta
área está circunscrita a la extensión del terreno donde se ubicará el Grifo,  para el presente caso el
área total del terreno es de 5,614.79 m2. El área de influencia directa del proyecto ha sido establecida
en un área alrededor de la ubicación del proyecto de hasta 50 metros a la redonda.

 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 metros a la redonda a los locales de afluencia masiva de público.
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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 metros a la redonda del área del proyecto.

4.2. Profundidad de la Napa Freática

En el área de estudio no existen recursos hídricos próximos que puedan verse afectados por el
proyecto. Podemos apreciar que la profundidad de la napa freática es de 6 metros de profundidad,
a los cuales no se observa presencia de aguas subterráneas.

4.3. Principales Problemas Ambientales en el Área de Influencia

Las áreas ubicadas en el entorno al terreno donde se ubicará el establecimiento, no se ha
detectado contaminación.

El entorno del terreno donde se ubicará el establecimiento es zona no urbana. Como ya se indicó
anteriormente no existe ninguna fuente de agua superficial que pueda ser afectada por las
actividades a desarrollar en la etapa constructiva y de funcionamiento del Grifo.

4.4. Tipo de Zonificación

El proyecto de instalación de un puesto de venta de combustibles líquidos se ubica en una zona no
urbana, toda vez que este se encuentra en zona de carretera.

Capitulo 5: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS

1. Etapa de Construcción

1.1. Breve Descripción de las Actividades del Proyecto

A) OBRAS CIVILES

 Preparación y limpieza del terreno
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 Cercado toda el área de intervención con material provisorio, utilizándose para ello:
esteras, tela de polipropileno u otro material que impida el ingreso al área de trabajo a
personas ajenas a la obra.

 Trazado, excavación y vaciado de las fosas de almacenamiento para tanques de
combustibles líquidos.

 Trazado, excavación y vaciado de cimentaciones  de las edificaciones administrativas
como los muros del perímetro.

 Trazado, excavación y vaciado de las canaletas de conducción para las líneas de
combustibles líquidos.

 Vaciado de losa de concreto sobre patio de maniobras, corrección de ingresos y salidas de
vehículos, acabados.

B) INSTALACIONES MECÁNICAS

 Instalación de los tanques de almacenamiento para combustibles líquidos.
 Instalaran líneas para el suministro de combustibles líquidos, líneas para tubos de

ventilación de combustibles líquidos.
 Instalación de  dispensadores para el de suministro para combustibles líquidos.

C) INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 Instalación del medidor de suministro eléctrico
 Conexiones eléctricas en los tanques.
 Conexiones eléctricas máquinas de despacho
 Conexiones eléctricas oficinas
 Instalación de tableros de distribución para edificaciones administrativas y combustibles

líquidos.
 Instalación pulsador de emergencia para cortar la energía eléctrica de las instalaciones.

D) OBRAS SANITARIAS
 Instalación la red de agua.
 Instalación del desagüe para los servicios higiénicos.

1.2. Aspectos Ambiental es generados

 Generación de polvo por la preparación y limpieza del terreno.
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 Generación de polvo por la excavación y vaciado de las fosas de almacenamiento para tanques
de combustibles líquidos.

 Generación de polvo por  la excavación y vaciado de cimentaciones  de las edificaciones
administrativas como los muros del perímetro.

 Generación de polvo por  la excavación y vaciado de las canaletas de conducción para las
líneas de combustibles líquidos.

 Generación de emisiones de Ruido por la operación de equipos motorizados encargados de la
construcción.

 Generación de emisiones  de monóxido de carbono de los escapes de los motores de maquinarias
empleadas en la construcción.

 Generación de Residuos sólidos peligrosos,  como waype o trapos impregnados con solventes
de pinturas, combustibles o aceites, envases de pegamentos para tuberías de PVC, etc.,

 Generación de Residuos sólidos no peligrosos como bolsas de cemento y yeso, restos de
tubería de PVC, maderas, etc.

 La napa freática podría ser afectada si se producen derrames de combustible de los
equipos motorizados, aceites para maquinarias, fluidos hidráulicos, solventes, productos que
logren penetrar hasta el acuífero.

 Generación de empleo.

1.3. Componentes Ambientales Afectados
Los componentes ambientales que podrían verse afectados por la construcción del proyecto son:
 Aire
 Suelo
 Agua
 Fauna y Flora
 Salud
 Economia

1.4. Impactos Ambientales Generados

 Aire:
Afectación aire por emisiones de monóxido de carbono de los escapes de los equipos
motorizados utilizados en la construcción.
Afectación al aire por emisión Atmosférica de Partículas (polvo), por las actividades de
excavación en obras civiles.
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 Suelo:
Afectación del suelo por posibles derrames de combustibles.
Afectación del suelo por posible generación de Residuos sólidos peligrosos, como waype o
trapos impregnados con solventes de pinturas, combustibles o aceites, envases de
pegamentos para tuberías de PVC, etc.,
Afectación del suelo por posible generación de Residuos Sólidos no peligrosos como bolsas de
cemento y yeso, restos de tubería de PVC, maderas, etc.

 Agua:
Afectación de la napa  napa freática  por derrames de combustibles

 Flora y Fauna:
Impactos negativo leve a la flora y fauna ya que no habrá mucha perturbación en la cobertura
vegetal ya que en el terreno del futura Grifo, ya que no existente flora ni fauna, ni se
producirán nuevas disminuciones de comunidades faunísticas.
Impacto negativo leve paisajístico.

 Salud:
Impactos negativo leve a la salud por posibles accidentes del personal que labora en la
construcción.
Impactos negativo leve a la salud por aumento de emisión de Ruido Ambiental, por la
operación de equipos motorizados.

 Economia:
Generación de puestos de trabajo por instalación del fututo grifo.
Generación de dinamismo de economía local

2. Etapa de Operación

2.1. Breve Descripción de las Actividades del Proyecto

A) DESCARGA O RECEPCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

Esta actividad consiste en el procedimiento y medidas de seguridad adoptadas, para la recepción
de los combustibles. Tales como control de inventario, utilización de mangueras con conexiones
herméticas, operatividad de la válvula de sobrellenado, uso del sistema de recuperación de vapores,
equipos contraincendios, material contraderrames y puesta a tierra.
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B) ALMACENAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES

Diariamente se llevara un control de inventarios de combustibles, revisión ocular de puntos de
descarga, medición, venteo, recuperación de vapores, retorno, manhole, bomba sumergible, bomba
de impulsión, termómetro, manómetros, válvulas, detectores de fugas, válvula contraimpacto,
válvula selenoide y en general toda la zona de almacenamiento; esto a fin de verificar su estado y
de ser el caso comunicar al jefe de seguridad y mantenimiento alguna anormalidad en el sistema de
almacenamiento de combustibles.

C) DESPACHO DE LOS COMBUSTIBLES

Las actividades diarias a realizar para el despacho de combustibles abarcarán básicamente lo
siguiente: control y registro de inventarios, prueba básica de metrología y calidad, verificación de
caudal y descarte de fugas, inspección ocular de equipos de despacho, verificación de equipos de
seguridad y el despacho de combustibles propiamente dicho

2.2. Aspectos Ambiental es generados

 Evaporación de los combustibles, que al mezclarse con el aire deterioran su calidad.
 Derrames de combustibles.
 Emisión de Ruido Ambiental por el tráfico vehicular.
 Emisión atmosférica de hidrocarburos, en pequeñas cantidades por las operaciones de

despacho de los combustibles líquidos.
 Generación de residuos sólidos no peligrosos por la limpieza del establecimiento.
 Generación de residuos sólidos peligrosos, producto del despacho de combustibles.
 Generación de empleo.

2.3. Componentes Ambientales Afectados

Los componentes ambientales que podrían verse afectados por la construcción del proyecto son:

 Aire
 Suelo
 Agua
 Salud
 Economia

2.4. Impactos Ambientales Generados
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 Aire:
Posible impacto negativo leve al aire por la evaporación de los combustibles volátiles como el del
gasohol principalmente en la recepción del combustible.
Posible impacto negativo leve al aire por emanaciones de gases durante el despacho del
combustible a los vehículos
Posible impacto negativo leve del aire por la generación de gases que salen del escape de los
vehículos que ingresan y salen del establecimiento, o están a la espera de ser atendidos.

 Suelo:
Impacto negativo leve por generación de Residuos Sólidos Peligrosos: Constituido por el material
usado en el funcionamiento de los equipos del establecimiento, como waype o trapos impregnados
de combustible.
Impacto negativo leve por generación de Residuos Sólidos No Peligrosos: Envases de lata, papel,
plástico, cartones, vidrios, cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. Estos residuos
serán seleccionados y guardados en recipientes apropiados, con tapa, debidamente rotulados hasta
su eliminación.

 Agua:
El agua  puede ser afectada por los derrames de combustible líquido que 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.

 Salud:
Impacto negativo leve por efecto del funcionamiento del establecimiento, la salud del personal y la
de los vecinos del entorno, puede verse afectada, por los impactos que pueden producirse, los
principales impactos negativos leves que podrían afectar el deterioro de la salud son los siguientes:
- Evaporación de los combustibles, 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 líquido.
- Emisión atmosférica de hidrocarburos, en pequeñas cantidades por las operaciones de

despacho de los combustibles líquidos.

Impacto negativo leve por generación de ruido ambiental, y estos pueden producirse por los
siguientes elementos

- Las bombas sumergibles que abastecen con combustible a los dispensadores de despacho.
- Equipos de despacho.- Los mecanismos de medición que están incorporados en los

dispensadores, son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido es la
turbina de medición.

- La compresora de aire, que es el elemento de mayor producción de ruido en relación a los otros
equipos, sin embargo no es muy alto. Esta unidad estará instalada en la sala de máquinas;
además, tiene una operación intermitente ya que es operada por un mecanismo de arranque y
parada dependiendo de la presión del aire en el tanque de la compresora.

- Vehículos.- También podemos 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 que transitan por las vías.

 Economía:
Impactos positivo por generación de puestos de trabajo para el funcionamiento del establecimiento.
Generación de movimiento comercial en la zona.

3. Etapa de Mantenimiento

3.1. Breve Descripción de las Actividades del Proyecto

A) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MECÁNICAS

- Cambios de filtros para combustibles líquidos de tanques.

- Mantenimiento de Maquinas de Despacho (Dispensadores), calibración y limpieza.

- Mantenimiento de válvulas, bombas sumergibles de tanques.

- Limpieza de Tanques.
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B) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Medición de Pozos a Tierra.

- Mantenimiento de Llave General.

- Mantenimiento de conexiones en tablero Eléctrico.

3.2. Aspectos Ambiental es generados

 Derrames de combustibles generado por la limpieza de tanques.
 Emisión de Ruido Ambiental por la operación de equipos motorizados encargados del

mantenimiento del establecimiento.
 Emisión atmosférica de hidrocarburos en pequeñas cantidades por el mantenimiento de

los tanques.
 Generación de residuos sólidos peligrosos producto de la limpieza de máquinas de

despacho y limpieza de tanques.
 Generación de empleo.

3.3. Componentes Ambientales Afectados

Los componentes ambientales que podrían verse afectados por la construcción del proyecto son:

 Aire
 Suelo
 Salud
 Economia

3.4. Impactos Ambientales Generados

 Aire:
Impacto negativo leve al aire producido por los gases que salen del tanque en el mantenimiento
general de los tanques.

 Suelo:
Impacto negativo leve por generación de Residuos Sólidos Peligrosos: Constituido por el material
usado en el mantenimiento de los equipos del establecimiento, como waype o trapos impregnados
de combustible.

 Salud:
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Posible impacto negativo leve a la salud del personal encargado del mantenimiento ya que puede
verse afectada, por los impactos que pueden producirse, los principales impactos negativos leves
que podrían afectar el deterioro de la salud son los siguientes:

- Evaporación de los combustibles.
- Riesgos de accidentes por mantenimiento en las instalaciones.

Posible impacto negativo leve por generación de ruido que se puede atribuir a la actividad de
mantenimiento; generación de Ruido de la maquinaria empleadas.

 Economía:
Impactos positivo por generación de puestos de trabajo por el mantenimiento a las instalaciones.

4. Etapa de Abandono

4.1. Breve Descripción de las Actividades del Proyecto

 Retiro de tanques
 Retiro de tuberías
 Retiros de maquias de despacho
 Retiro de Techo metálico
 Retiro de instalaciones eléctricas
 Abandono de Oficinas administrativas

4.2. Aspectos Ambiental es generados

 Derrames de combustibles generado por la limpieza de tanques para su retiro.
 Emisión de Ruido Ambiental por el retiro de tanques máquinas y techo metálico.
 Generación de residuos sólidos peligrosos producto de la limpieza de máquinas de

despacho y limpieza de tanques para su retiro.
 Generación de residuos sólidos no peligros generados por el abandono de las instalaciones

y estos pueden ser bolsas, restos de tubería, maderas, restos de comida.
 Generación de empleo.

4.3. Componentes Ambientales Afectados

Los componentes ambientales que podrían verse afectados por la construcción del proyecto son:
 Aire
 Suelo
 Salud
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 Economia

4.4. Impactos Ambientales Generados

 Aire:
Impacto negativo leve al aire producido por las diferentes actividades, entre ellas tenemos las
excavaciones para el retiro de los tanques tuberías.

 Suelo:
Impacto negativo leve por generación de Residuos Sólidos Peligrosos: Constituido por el material
usado en durante el retiro de los tanques y máquinas de despacho.
Impacto negativo leve por generación de Residuos Sólidos No Peligrosos: Envases de lata, papel,
plástico, cartones, vidrios, cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. Estos residuos
serán seleccionados y guardados en recipientes apropiados, con tapa, debidamente rotulados hasta
su eliminación.

 Salud:
Impacto negativo leve a la salud del personal encargado de las diferentes actividades realizadas en
el abandono de las instalaciones, los principales impactos negativos leves que podrían afectar el
deterioro de la salud son los siguientes:

- Riesgos de accidentes demolición en la etapa de abandono de las instalaciones.
- Generación de ruido que se puede atribuir a la actividad de demolición y retiro de equipos;

generación de ruido ocasionada por la maquinaria utilizada.

 Economía:
Impactos positivo por generación de puestos de trabajo para el abandono de las instalaciones.
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5. Matriz de Valorización de Impactos Ambientales

Se realizó la identificación de impactos ambientales y se presenta la siguiente matriz cuantitativa:

PARÁMETRO VALOR PARÁMETRO VALOR
Naturaleza (signo) Intensidad (I)

Positiva o benéfica +
Baja 1

Media 2

Negativa o perjudicial -
Alta 3

Total 6

Extensión (EX) Momento (MO)
Puntual 1 Largo plazo 1

Parcial 2 Mediano plazo 2

Extenso 3 Inmediato o corto plazo 3

Total 6
Crítico +3

Crítico (+3)

Persistencia (PE) REVERSIBILIDAD (RV)
Fugaz 1 Reversible a corto plazo 1

Temporal 2 Reversible a mediano plazo 2

Permanente 3 Irreversible 3

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC)
Sin sinergismo 1 Simple 1

Sinérgico 2
Acumulativo 3

Muy sinérgico 3

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)
Indirecto o secundario 1 Irregular o discontinuo 1

Directo o primario 3
Periódico 2

Continuo 3
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PARÁMETRO VALOR PARÁMETRO VALOR
RECUPERABILIDAD (RC)

Recuperable inmediatamente 1

Recuperable parcialmente o mitigable 2

Irrecuperable 3

NATURALEZA: De carácter positivo o negativo del impacto. La calificación puede ser - o + (dañino o beneficio).
INTENSIDAD: Grado de incidencia sobre el elemento afectado.Toma los valores de 1,2 o 3; 3 es la mayor intensidad.
EXTENSIÓN: Área de influencia del impacto con relación al área de influencia del proyecto. Valores: 1(efecto muy localizado), 2 (intermedio) o 3 (en toda el área
de influencia del proyecto).
MOMENTO: Tiempo en el cual se manifiesta el impacto. Valores: 1 a los efectos fugaces, 2 a aquellos que se presentan en forma repetida durante la ejecución
del proyecto y 4 a los que tienen carácter permanente.
PERSISTENCIA: De los efectos asociados a los impactos ambientales. Se le asigna 1 a aquellos efectos que duran mientras se manifiesta el impacto, 2 a los
que permanecen un tiempo mayor y 3 a los que tienen carácter permanente.
REVERSIBILIDAD: Capacidad del medio de revertir los efectos negativos de un impacto. 1 a los totalmente reversibles y 3 a los completamente irreversibles.
SINERGIA: Posibilidad de que el efecto combinado de dos o más impactos sea mayor a la suma de todos ellos.
ACUMULACIÓN: Carácter aditivo en el tiempo de los efectos ocasionados por un impacto. Se le asigna 1 a los no acumulativos y 3 a los que se acumulan
totalmente.
EFECTO: Hace referencia a la posibilidad de ocasionar efectos secundarios. 1, si solo produce un efecto directo, 3 si da lugar a efectos secundarios.
PERIODICIDAD: Frecuencia con que se presenta el impacto. Se le asigna 1 a los impactos de baja frecuencia y 3 a los de muy alta frecuencia.

RECUPERABILIDAD: Capacidad del medio de recuperarse a los impactos. Es similar a la reversibilidad. 1 a los completamente recuperables, 3 a los totalmente
irrecuperables.
ALGORITMO DE CALIFICACIÓN:
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Se realiza la calificación y se establecen medidas para aquellos impactos calificados por encima de un valor criterio.
Importancia= Signo
Dónde:
N: Naturaleza
I: Intensidad
EX: Extensión
MO: Momento
PE: Persistencia
RV: Reversibilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulación
EF: Efecto
PR: Periodicidad
RE: Recuperabilidad

Se define la escala del valor, en valores absolutos:
Importancia Relevancia del impacto ambiental

≤ 20 Leve o no significativo
21≤ valor ≤ 42 Moderado o significativo

Valor > 42 Crítico o muy significativo

Calificación =N. (3(I)+2 (EX+MO)+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC)
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MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Cuadron°11: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Obras Civiles

Factores
Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la

Operación
Despacho de Combustible EVALUACIÓN

N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO

Aire

Generación de polvo por excavación de fosas para
tanques, canaletas para tuberías, cerco perimétrico y
oficinas administrativas

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Generación de gases monóxido de carbono de los
escapes de los motores de maquinarias empleadas
en la construcción

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo

Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Derrame de combustibles líquidos de la maquinaria
encargada de la construcción -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

Agua Derrame de combustibles líquidos de la maquinaria
encargada de la construcción -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

Fauna Impacto paisajístico -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Flora Impacto paisajístico -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

Cuadron°12: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Instalaciones Mecánicas
Factores

Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la
Operación

Despacho de Combustible EVALUACIÓN
N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO Aire
Generación de gases monóxido de carbono de los
escapes de los motores de maquinarias empleadas
en la construcción e instalación de tanques.

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve
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Suelo

Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Derrame de combustibles líquidos de la maquinaria
encargada de la construcción -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

Agua Derrame de combustibles líquidos de la maquinaria
encargada de la construcción -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

Cuadron°13: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Instalaciones Eléctricas
Factores

Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la
Operación

Despacho de Combustible EVALUACIÓN
N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO
Aire

Generación de gases monóxido de carbono de los
escapes de los motores de maquinarias empleadas
en la instalación.

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

Cuadron°14: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Instalaciones Sanitarias

Factores
Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la

Operación
Despacho de Combustible EVALUACIÓN

N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO Aire
Generación de gases monóxido de carbono de los
escapes de los motores de maquinarias empleadas
en la instalación.

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve
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Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
Cuadron°15: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Descarga de Combustible

Factores
Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de

la Operación
Descarga de Combustibles EVALUACIÓN

N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO

Aire
Generación de emisiones gaseosas
Evaporación de los combustibles durante
la descarga

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo
Generación de residuos sólidos
peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -17 Leve

Derrame de combustibles líquidos -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

Agua Derrame de combustibles líquidos -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -15 Leve
Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

Cuadron°16: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Almacenamiento de combustible
Factores

Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades
de la Operación

Almacenamiento de combustibles EVALUACIÓN
N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO
Aire Generación de emisiones gaseosas -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo Generación de residuos sólidos
peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
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Derrame de combustibles líquidos -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

SOCIAL Salud Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Economia Generación de empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Leve

Cuadron°17: Matriz de valorización de impactos ambientales / Despacho de Combustible

Factores
Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la

Operación
Despacho de Combustible EVALUACIÓN

N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO

Aire

Generación de emisiones gaseosas -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve
Generación de gases que salen del escape de
los vehículos que ingresan y salen del
establecimiento, o están a la espera de ser
atendidos

-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Derrame de combustibles líquidos -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

SOCIAL
Salud

Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve
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MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO
Cuadron°18: Matriz de valorización de impactos ambientales / Instalaciones Mecánicas

Factores
Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la

Operación
Despacho de Combustible EVALUACIÓN

N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO

Aire Generación gases que salen del tanque en el
mantenimiento general de los tanques. -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Derrame de combustibles líquidos -1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -18 Leve

SOCIAL
Salud

Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

Cuadron°19: Matriz de valorización de impactos ambientales / Instalaciones Eléctricas
Factores

Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la
Operación

Despacho de Combustible EVALUACIÓN
N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

SOCIAL
Salud

Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve
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MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE ABANDONO

Cuadron°20: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales / Abandono
Factores

Ambientales Impacto a: Aspectos Ambientales/Actividades de la
Operación

Despacho de Combustible EVALUACIÓN
N I EX MO PE RV RC SI AC EF PR Valor Concepto

FISICO

Aire Generación de polvo por excavación de fosas para
retiro de los tanques -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -19 Leve

Suelo
Generación de residuos sólidos peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Generación de residuos sólidos no peligrosos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

SOCIAL Salud
Riesgo de accidentes laborales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve
Generación de ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -14 Leve

Economia Generación de empleo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Leve

DE LA EVALUACIÓN SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Las actividades que se realizaran en las Obras civiles, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Sanitarias; generan impactos leves por lo que no requieren muchas medidas de mitigación, sino más de prevención.
EN LA ETAPA DE OPERACIÓN: Las actividades de Descarga de Combustibles, Almacenamiento de Combustibles y Despacho de Combustible Líquido;
generan impactos leves por lo que no requieren muchas medidas de mitigación, sino más de prevención
EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO: Las actividades de Mantenimiento de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas; generan impactos leves por lo que no
requieren medidas de mitigación, solo de prevención.
EN LA ETAPA DE ABANDONO: Las actividades que se realizaran en la etapa de abandono de las instalaciones; generan impactos leves por lo que no
requieren medidas de mitigación, solo de prevenció
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Capitulo 6: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN
Y/O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

1. Descripción de las medidas a implantarse

1.1. Etapa de Construcción

1.1.1. Medidas de Prevención

Las medidas de prevención para la etapa constructiva son las siguientes:

 Los equipos utilizados en la construcción (mezcladoras, excavadoras etc.) deberán estar
en buen estado operativo y contar con  un certificado de revisión técnica, con lo cual se
reducirán 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 tendrá mayor protección contra los
accidentes de trabajo.

 Delimitar con un cerco el área de trabajo, con lo cual se produce menor incomodidad a
los vecinos al evitar que el material de construcción, como la arena, quede regado en pistas
y veredas aledañas incrementando el riesgo de accidentes.

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

 Efectuar el trabajo en horario diurno para no incomodar a los vecinos con ruidos molestos
en sus horas de descanso.

 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 de por lo menos de dos extintor portátil de 12 Kg. multipropósito de PQS para hacer
frente a cualquier amago de incendio.

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios, para prestar los primeros auxilios si se
produce algún accidente.

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

 Mantener vigilancia en el área del proyecto durante las 24 horas, debiendo los vigilantes
disponer de teléfono celular para solicitar ayuda ante cualquier emergencia.



53

1.1.2. Medidas de Mitigación y/o Corrección de Impactos

 Impactos al Aire

- 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 mantener encendidos los equipos el tiempo que sea necesario para los trabajos
a ejecutarse. Asimismo, los equipos deberán estar en buenas condiciones operativas y con
valores de emisión de contaminantes aceptables.

- Para la mitigación de partículas (polvo) será necesario humedecer el terreno previamente
a los trabajos de corte; asimismo, deberá colocarse cubiertas al material de relleno producto
de las excavaciones dispuesto temporalmente.

- Los vehículos mantendrán una circulación vial con velocidad controlada de 35 km/hora, de
manera que atenúen la emisión de polvo al ambiente, además circularán con una cubierta a
fin de evitar dispersiones de polvo o accidentes en la vía.

 Impactos al Suelo

- El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier residuo 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 014-2017-
MINAM “Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”.

- Los residuos sólidos no peligrosos serán almacenados en contenedores y luego enviados
al Relleno Sanitario de la ciudad de Bambamarca, mientras que los residuos sólidos
peligrosos serán almacenados en contenedores de metal y finalmente manejados y
dispuestos en un Relleno de Seguridad a través de una EO-RS autorizada por DIGESA.

- 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, materiales que finalmente serán manejados y dispuestos como residuos
peligrosos.

 Impactos al Agua

- No existe ninguna fuente de agua superficial en el entorno del terreno donde se ubica el
establecimiento que pueda ser afectada durante la etapa de Construcción.

- Respecto de la napa freática, para evitar derrames de algún líquido contaminante deberá
tenerse cuidado al almacenarlo y en su manipulación. 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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 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.

- Verificar que el personal use los implementos de seguridad adecuados para el trabajo que
realizan.
También deberá considerarse lo siguiente:

- Para reducir las emisiones de ruido de los equipos motorizados utilizados en la construcción,
estos deben contar con silenciadores y estar en buenas condiciones operativas.

- Bajo ninguna circunstancia el titular responsable del proyecto 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).

1.2. Etapa de Operación

1.2.1. Medidas de Prevención

Las medidas de prevención para la etapa de operación de la Estación de Servicio son las
siguientes:
 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.
 Entrenar al personal en la manipulación de combustibles líquidos, con énfasis en las

operaciones de recepción, almacenamiento y despacho, antes de que el grifo inicie sus
operaciones.

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

 Contratar un servicio de vigilancia que tenga el entrenamiento adecuado.
 Elaborar un Plan de Contingencia para situaciones de emergencia y hacerlo de

conocimiento de todo el personal.
 Mantener orden y limpieza dentro del establecimiento, con los carteles de prevención de

seguridad y las señalizaciones de tránsito visibles.
 Asegurarse que el personal use la ropa apropiada para su trabajo y cuente con los equipos

de protección que se requiera.

1.2.2. Medidas de Mitigación y/o Corrección de Impactos

 Impactos al Aire

- Para mitigar las emisiones de los vapores, se ha diseñado para los tanques que
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almacenarán las Gasolinas un sistema para la recuperación de vapores, de tal manera que
cuando se produce la descarga de gasolina, 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.

 Impactos al Suelo

- Los residuos peligrosos y no peligrosos que se produzcan en el establecimiento,
serán depositados en cilindros metálicos con tapa y debidamente rotulados.

- El manejo de éstos residuos se hará de acuerdo al D.S. Nº 014-2017-MINAM, “Reglamento
de la Ley General de Residuos Sólidos”.

 Impactos al Agua
- Los efluentes comerciales que producirá el establecimiento, en sus áreas de SS.HH, serán

canalizados adecuadamente a través de una red sanitaria hasta el colector público.

 Impactos al Salud

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

- 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.

- Los ruidos producidos por las bombas, equipos de medición y compresor del establecimiento,
se reducirán si estos equipos cuentan con mantenimiento adecuado.
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2. Cuadro de descripción de medidas a implementar y tipo de medida
Cuadron°21: Medidas a implementar

ETAPA COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAD A IMPLEMENTAR TIPO DE
MEDIDA

AIRE

Generación de gases monóxido de
carbono de los escapes de los
motores de maquinarias
empleadas en la construcción

Exigencia de inspección
técnica vehicular

Preventivo

Generación de polvo por
excavación de fosa para tanques,
canaletas para tuberías, cerco
perimétrico y oficinas
administrativas.

Humedecer las zonas de
trabajo

Mitigación

SUELO

Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos y no Peligrosos.

Adecuada gestión de residuos
solidos

Preventivo

Generación de Derrame de
combustible

Adecuada gestión de las
maquinarias empleadas en la
construcción de las
instalaciones.

Preventivo

AGUA

Generación de derrames de algún
líquido contaminante
(Combustibles)

Adecuada gestión del
almacenamiento de
combustibles de los equipos
motorizados encargados de la
construcción del
establecimiento.

Preventivo

FLORA Y FAUNA Acumulación de polvo sobre la
superficie de plantas

Humedecer las zonas de
trabajo

Mitigación

SALUD

Generación de Ruido por
utilización de equipos para
construcción

Cumplimiento de las revisiones
técnicas y Utilización de EPP.

Preventivo

Accidentes laborales

Capacitación del personal en
temas de seguridad.

Preventivo

Restricción del acceso al área
del proyecto

Preventivo

Señalización de vías de
evacuación, equipos de
seguridad y ubicación de
riegos.

Preventivo

ECONOMÍA Generación de puestos de trabajo. Contratación a nivel local Corrección

ET
AP

A 
DE

 O
PE

RA
CI

ÓN

AIRE

Generación de emisiones

gaseosas

Evaporación de los combustibles
durante la descarga

Durante el despacho, se
procurara tener el menor
tiempo posible sin tapa el
tanque.

Mitigación

Colocación de letreros
“Apague su motor”

Mitigación

Mantenimiento y uso del
sistema de recuperación de
vapores

Preventivo

Fugas y derrames de combustibles Instalación de accesorios de
calidad en el sistema de
combustibles

Preventivo

ET
AP

A 
DE

 C
ON

ST
RU

CC
IÓ

N
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SUELO
Instalación de válvulas de
sobre presión, válvula de
sobrellenado, detector de
fugas y válvula contra impacto

Preventivo

Instalación de sistema de
protección catódica para
tanques y líneas

Preventivo

Generación de residuos sólidos
Peligros y no Peligrosos.

Adecuada gestión de residuos
solidos

Preventivo

AGUA
Derrame de combustible durante
la descarga de combustibles

Adecuada gestión de la
descarga de combustibles,
contar con un manual de
descarga.

Preventivo

SALUD

Generación de Ruido por
utilización de cuarto de máquina y
ruido vehicular.

El mantenimiento oportuno de
todos los equipos generadores
de ruido y aislamiento del
cuarto de máquinas.
Señalización donde indique
“apague su motor“para los
vehículos que ingreses a las
instalaciones.

Preventivo

Accidentes laborales Se implementará un botiquín
básico

Preventivo

Capacitación del personal en
temas de seguridad en el
manejo de combustibles

Preventivo

ECONOMIA
Generación de empleos
Permanentes

Contratación de personal a
nivel local

Corrección

AIRE

Generación de emisiones

gaseosas

Evaporación de los combustibles
durante el mantenimiento de
tanques.

Mantenimiento y uso del
sistema de recuperación de
vapores

Preventivo

SUELO

Derrames de combustibles
durante la limpieza de tanques.

Adecuada gestión de la
limpieza de tanques de
combustibles, contar con un
manual de mantenimiento y
limpieza de tanques.

Preventivo

Generación de residuos sólidos
Peligros y no Peligrosos.

Adecuada gestión de residuos
solidos

Preventivo

SALUD

Generación de Ruido por
utilización de equipos empleados
en el mantenimiento de las
instalaciones,

El mantenimiento oportuno de
todos los equipos generadores
de ruido encargados del
mantenimiento de las
instalaciones.

Preventivo

Accidentes laborales Capacitación del personal en
temas de seguridad a los
encargados del mantenimiento
de las instalaciones

Preventivo

ET
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ECONOMÍA
Generación de empleos
temporales

Contratación de personal a
nivel local

Corrección

AIRE
Generación de polvo por
excavación de fosas para retiro de
los tanques.

Humedecer las zonas de
trabajo

Mitigación

SUELO Generación de residuos sólidos
Peligros y no Peligrosos.

Adecuada gestión de residuos
solidos

Preventivo

SALUD

Generación de Ruido por
utilización de maquinaria para el
retiro de las instalaciones.

El mantenimiento oportuno de
todos los equipos generadores
de ruido encargados del
abandono de las instalaciones.

Preventivo

Accidentes laborales Capacitación del personal en
temas de seguridad a los
encargados del abandono de
las instalaciones.

Preventivo

ECONOMÍA
Generación de empleos
temporales

Contratación de personal a
nivel local

Corrección

3. Programa de Control y Seguimiento de Monitoreos

Normalmente, los establecimientos dedicados a la comercialización de Combustibles líquidos producen
impactos que pueden considerarse leves, siempre y cuando estos establecimientos estén construidos
de acuerdo a las normas establecidas y tengan un personal entrenado en las tareas de recepción,
almacenamiento y despacho de los combustibles.
Sin embargo, es necesario verificar que los impactos producidos se mantengan dentro de los
Estándares de Calidad Ambiental, para lo cual se ha establecido un Programa de Control, Seguimiento
y Monitoreo.

Cuadron°22: Cronograma de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido

MONITOREOS

EN
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O
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AIRE X X X X

RUIDO X X X X

Cuadron°23: Programa de Monitoreos en Coordenadas de las estaciones de monitoreo de
Calidad de Aire y Ruido

CUADRO DE MONITOREO EN ETAPA DE OPERACION
MONITOREO UBICACIÓN EN

COORDENADAS
PARÁMETROS FRECUENCIA

AIRE
A1 Zona de Tanques
A2 Zona de Isla

Benceno (C6H6) ANUAL

RUIDO
R1 Cuarto de Maquina
R2 Zona de Isla

Valor expresado en LAeqT  (D.S.
085-2003-PCM)

ANUAL

ET
AP

A 
DE

 A
BA

ND
ON

O
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4. Descripción de Plan de Relacionamiento con la Comunidad

OBJETIVO: El objetivo de este programa es el de regular las relaciones entre la población y empresa, a
fin de gestionar los problemas sociales que enfrenta el sector con comunidades asentadas en sus áreas
de influencia en forma conjunta. Un Plan de Relaciones Comunitarias puede ser corporativo y envolver
varios proyectos, o ser específico para un proyecto.

El Plan de Relaciones Comunitarias resume las principales medidas de manejo socio económico. En
tanto un Plan de relaciones Comunitarias debe contener lo siguiente:

 Establecimiento de un Compromiso Corporativo de Responsabilidad Social en la Misión y
Objetivos de la empresa.

 Política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres
 Definición de responsabilidades y funciones para el manejo del Plan de Relaciones Comunitarias

de la empresa.

ORGANIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:

El ejecutor del proyecto contará con un equipo especial, el que será el interlocutor entre el ejecutor del
proyecto y la población, conformado por 01 responsable del área ambiental y relaciones comunitarias,
01 supervisor y/o 01 coordinador de relaciones comunitarias.

ACCIONES:

 Los trabajadores que participaran en la ejecución de obras, deben antes recibir una inducción
sobre relaciones comunitarias por parte del ejecutor del proyecto.

 Los trabajadores no pueden dejar las áreas de trabajo durante los turnos de trabajo sin una
autorización escrita del supervisor.

 Los trabajadores deberán estar identificados con el uniforme de trabajo en todo momento.
 Los trabajadores no pueden tomar piezas arqueológicas para su uso personal y si un trabajador

encuentra cualquier posible pieza arqueológica durante las actividades el trabajador deberá
interrumpir el trabajo y notificar a su supervisor.

 Los trabajadores tienen prohibido portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma.
 Los trabajadores deben desechar adecuadamente los residuos sólidos de los lugares

establecidos para este fin.
 Los conductores no están autorizados para transportar cualquier pasajero que no sea empleado

de las obras.
 No se permite viajar por encima de los límites de velocidad designados y/o establecidos por las

leyes vigentes de transportes.
 No se permite viajar con unidades designados al servicio, fuera de las rutas designadas para

efectuar trabajos.
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 No se permite transportar personal en la tolva de los vehículos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA EJECUCIÓN:

Durante la ejecución del proyecto se realizaran las siguientes actividades:
 Actividad 1: Brindar charlas al personal de la obra y moradores de la zona respecto a temas de

participación ciudadana y otros.
 Actividad 2: Mantener Informados a los habitantes de la zona y personal obrero sobre el Control,

Seguimiento y monitoreo de los Impactos Ambientales.
 Actividad 3: Establecer y hacer cumplir las políticas internas referentes a Participación

Ciudadana.
 Actividad 4: Implementar los mecanismos de participación ciudadana para evitar diferencias

entre los compañeros de trabajo.
 Actividad 5: Invitar a la población y autoridades para verificar los avances de la ejecución del

mejoramiento.
Cuadron°24: Cuadro de Ejecución de Actividades

ACTIVIDAD MES EJECUCION
M1 M2 M3 M4

ACTIVIDAD 1 X X

ACTIVIDAD 2 X X X

ACTIVIDAD 3 X X X X

ACTIVIDAD 4 X X X X
ACTIVIDAD 5 X X

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA
En esta actividad se tendrá en consideración las siguientes acciones:
 Actividad 1: Informar a la población del área de Influencia del proyecto sobre el estado

situacional a fin de considerar las medidas de mitigación y adecuación que se tendrán en cuenta
al culminar el proyecto.

 Actividad 2: Brindar información al personal Obrero y la Población aledaña respecto al plan de
abandono del proyecto.

 Actividad 3: Invitar a la población proyecto y autoridades para la Inauguración de las obras.

Cuadron°25: Cuadro de Ejecución de Actividades
ACTIVIDAD MES DE EJECUCION

M1 M2 M3 M4

ACTIVIDAD 1 X

ACTIVIDAD 2 X

ACTIVIDAD 3 X
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Cuadron°26: Cuadro de Charlas en la Etapa de Construcción
CRONOGRANA DE CHARLAS

Charlas de Seguridad y Medio Ambiente Primer mes de inicio de la Construcción
Charla de Manejo de Residuos Solidos Primer mes de inicio de la Construcción

Capitulo 7: PLAN DE CONTINGENCIA

Actividad: GRIFO

 D.S. 054-93-EM
 D.S. 030-98-EM
 D.S. 039-2014-EM, Modificado por el D.S. 023-2018-EM

1. Introducción

El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto
Supremo Nº 039-2014-EM, Modificado por el D.S. 023-2018-EM, para prevenir, controlar, colectar
y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de los
hidrocarburos o productos químicos que puedan producir incendios, explosiones o alguna situación
de emergencia en nuestra unidad operativa.

2. Objetivos

Los objetivos del Plan de Contingencias de la presente unidad de propiedad de Teófilo Víctor Toledo
Cruz, están basados en el cumplimiento de lo siguiente:

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa.
 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a

terceros.
 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.
 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra unidad

operativa por afectación a su infraestructura.
 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y entrenamientos

en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
 Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la

contingencia.
 Otros.
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3. Descripción de las Operaciones

Datos Generales

Nuestra unidad operativa sera un establecimiento del tipo Grifo, el cual se ubicara en
Panamericana Sur, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieta y Región de Moquegua.

Actividad y operaciones principales

Nuestra principal actividad será la venta de combustibles líquidos.

La operación principal en el manejo de combustibles comienza con el llenado de los tanques
subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos, y culmina con la venta de éstos
combustibles a los usuarios finales, mediante el llenado de los tanques de los vehículos.

4. Estudio de Riesgos

Identificación de los Peligros

Para llevar a cabo la identificación de los peligros hay que preguntarse tres cosas:

 ¿Existe una Fuente de Daño?

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado?

 ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Los diferentes tipos de riesgo que se pueden presentar son los siguientes:

De Origen Técnico

 Incendios

 Fugas de Combustibles

 Derrames de Combustibles

 Accidentes de trabajos

De Origen natural

 Terremotos

 Lluvias intensas

 Vientos Fuertes

De Origen social

 Asaltos

 Robos
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 Atentados

 Vandalismo

 Saqueos

 Otros

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas
formas, por ejemplo en temas relacionados a situaciones: mecánicas, eléctricas, radiaciones,
sustancias, incendios, explosiones, etc.

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como:

Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?

 Golpes y cortes

 Caídas al mismo nivel

 Caídas de personas a distinto nivel

 Caída de herramientas, materiales, etc. desde altura

 Espacio inadecuado

 Peligros asociados con manejo de cargas

 Peligro en las instalaciones y en las maquinas asociados con  el montaje, la consignación,
la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje.

 Peligro de los vehículos, tanto en el trasporte interno como en el de las vías principales

 Incendios y Explosiones

 Sustancias que puedan inhalarse

 Sustancias y agentes que puedan dañar los ojos

 Sustancias que puedan causar daño por el contacto o la absorción por la piel

 Sustancias que puedan causar daño al ingerirlas

 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones)

 Trastornos óseo-musculares derivados de movimientos repetitivos

 Ambiente térmico inadecuado

 Condiciones de iluminación inadecuadas

 Barandillas inadecuadas en escaleras
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La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habría que desarrollar una lista propia, teniendo
en cuenta las características de las actividades de trabajo y los lugares donde se desarrollen.

Estimación del riesgo

Para caso de peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando el potencial, severidad
del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

Severidad del daño

Para determinar el Potencial severidad del daño debe de considerarse:

 Partes del cuerpo que se verán afectadas

 Naturaleza del daño, evaluándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

Ejemplos ligeramente dañinos:

 Daños Superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por acción del polvo

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort

Ejemplos de dañino:

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

 Sordera dermatitis, asma, trastornos músculo- esqueléticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.

Ejemplos de Extremadamente dañino:

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

Probabilidad de que ocurra el daño

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar: en baja, media y alta basando la misma
en el siguiente criterio:

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

 Probabilidad  media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe de considerar  si las medidas de control
ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para
medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información
de  las actividades de trabajo, se debe de considerar lo siguiente:
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 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o
biológicas)

 Frecuencia de Exposición al peligro
 Fallas en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua
 Falla en el componente de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de

protección
 Exposición a los elementos
 Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos
 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los

procedimientos).

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada ya sus consecuencias esperadas.

NIVELES DE RIESGO

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
Ligeramente dañino Dañino Extremadamente Dañino

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
MEDIA Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante
ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

Valoración de Riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar
los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.

En la siguiente tabla se muestra un criterio de actuación sugerido como punto de partida para la toma de
decisiones. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia
con la que deben de adoptarse las medidas de control, debiendo ser las mismas proporcionales al riesgo.

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION

Trivial No requiere acción específica

Tolerable
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará
una acción posterior para establecer, con más  precisión la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control.

Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe de remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados
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Intolerables
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Preparar un Plan de Control de Riesgos

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de
diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para
planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de
riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

a. Combatir los riesgos en su origen
b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de

trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de  trabajo y de producción, con miras a
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

c. Tener en cuenta la evolución de la técnica
d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
e. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
f. Dar las oportunas y precisas instrucciones al personal que labora en el establecimiento.

Revisar el Plan

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:

a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgos aceptados.
b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
c. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y operatividad de las nuevas medidas

de control.

La evaluación de riesgos debe ser, en general; un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de las
medidas de control debe de estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso.

De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá
de revisarse la evaluación.

Métodos Cualitativos y/o Cuantitativos empleados para el Análisis de riesgos

 Análisis Histórico de accidentes
 Análisis funcional de operatividad

Emergencias

Para la clasificación de emergencias se han tomado como base los siguientes criterios:

- Grado de severidad como impacto inicial.
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- Empleo de recursos para combatir una emergencia.

En los cuadros N° 1 y N° 2 se presentan los criterios para la clasificación de emergencias en función a
su grado de severidad y empleo de recursos.

Cuadro N° 1

Criterios para la clasificación de emergencias en función a su grado de severidad

CRITERIO NIVELES
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 – PEID

RIESGO A LA VIDA Entre 1 y 5 personas que
requieran una atención
medica estándar.

Entre 1 y 2 personas que
requieran atención
médica urgente.

Entre 6 y 10 personas
que requieran una
atención medica
estándar.

Entre 2 y 5 personas que
requieran atención
médica urgente.

Entre 1 y 2 personas que
requieran atención
médica muy urgente.

Una persona fallecida.

Más de 10 personas que requieran una
atención medica estándar.

Más de 5 personas que requieran
atención médica urgente.

Más de 2 personas que requieran
atención médica muy urgente.

Fuga de ácido u otro material peligroso
en un ambiente mayor y en
proporciones considerables.

Riesgo al ambiente El derrame o fuga de
combustibles líquidos que
se produce al interior o
exterior de las
instalaciones en un lugar
focalizado y de poca
extensión, con grado de
afectación mínima.

El derrame o fuga de
combustibles líquidos que
se produce
medianamente extensa,
con grado de afectación
medianamente
considerable afectando a
una parte de especies de
vida y fauna cercana a
dichas instalaciones.

El derrame o fuga de sustancias
nocivas que se produce en gran
extensión, con grado de afectación
considerable afectando a una gran
parte de especies de vida y fauna
cercana a dichas instalaciones.

En caso de sismo con
grado de afectación
mínima sin comprometer
la vida de personas ni las
instalaciones.

En caso de sismo con
grado de afectación
medianamente
considerable afectando
vida de personas y a una
parte de las instalaciones.

En caso de sismo con grado de
afectación considerable afectando vida
de personas y gran parte de las
instalaciones.

En caso de inundación
con grado de afectación
mínima sin comprometer
la vida de personas ni las
instalaciones.

En caso de inundación
con grado de afectación
medianamente
considerable afectando
vida de personas y una
parte de las instalaciones.

En caso de inundación con grado de
afectación considerable afectando vida
de personas y gran parte de las
instalaciones.

Riesgo a los bienes de la
empresa

Perdidas menores a los
US$ 10 000.

Perdidas entre US$ 10
000 y US$ 500 000.

Perdidas mayores a US$ 500 000

Riesgo a la operación Demoras menores a 2
horas.

Demoras entre 2 y 8
horas.

Demoras mayores a 8 horas.

Riesgo a la imagen de la
empresa

Todo incidente que no
tenga el potencial de
difusión pública
concerniente a
construcción y operación
del proyecto, no involucra

Todo incidente que tenga
el potencial de difusión
pública local e involucra
la comunicación a
agencias del gobierno.

Todo incidente que tenga el potencial
de difusión pública nacional o
internacional y que involucra la
inmediata comunicación a agencias del
gobierno.
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necesariamente la
comunicación a agencias
del gobierno.

Consideraciones: los estándares adoptados para los niveles de actuación son de referencia, debido a que depende de la capacidad
de respuesta y criterio de los responsables de la emergencia.

Cuadro N° 2

Criterios para la clasificación de emergencias en función al empleo de recursos

CRITERIO NIVELES
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 – PEID

Empleo de recursos Es todo evento de
emergencia que puede
ser manejado con los
recursos propios de la
organización en el área
afectada y en forma local.
En este nivel solo un
encargado del área
asume la responsabilidad
por la mitigación y control
de la emergencia y por la
notificación de este con
ayuda de un comando.

El evento puede requerir
de los recursos extras de
la empresa. Este evento
es manejado por un
encargado con ayuda de
una o varias brigadas.

El evento requiere de recursos
externos de la empresa, este evento es
manejado por una o varias brigadas de
emergencias, además de la activación
de grupos especiales de intervención
incluyendo apoyo externo (policial,
servicios médicos, transporte, otros)

En los cuadros N° 3 y N° 4 se presentar los criterios para la clasificación de mergencias en función a
su grado de severidad y empleo de recursos aplicado a nuestro proyecto de Grifo:

Cuadro N° 3

Criterios para la clasificación de emergencias en función a su grado de severidad

CRITERIO NIVELES
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 – PEID

Riesgo a la vida X

Riesgo al ambiente X
X
X

Riesgo a los bienes de la
empresa

X X

Riesgo a la operación X
Riesgo a la imagen de la
empresa

X

Cuadro N° 4

Criterios para la clasificación de emergencias en función al empleo de recursos

CRITERIO NIVELES
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 – PEID

Empleo de recursos X X
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Tal como se puede apreciar en los cuadros anteriores, se puede concluir que el nivel de clasificación
que corresponde a nuestro proyecto es en nivel 0 y nivel 1.

Pues los riesgos más importantes con un nivel de probabilidad de ocurrencia MEDIA, que nos llevarían
a una posible emergencia están referidos a errores humanos y organizativos (no hacer mantenimiento y
desobediencia de avisos de seguridad).

ACCIONES PARA PREVENCION Y/O MITIGACION DE LOS RIESGOS

En las secciones anteriores se han analizado los posibles riesgos a los que podría estar expuesto el
establecimiento. A continuación se dan las recomendaciones para reducir los riesgos para cada una de
las situaciones analizadas.

DISEÑO Y CONSTRUCION

Entre los procedimientos de diseño deben estar incluidos los que se refieren a la seguridad, aplicando la
normatividad vigente que regula el diseño, la construcción y operación, para este caso, los Decretos
Supremos:

D.S. N° 039-2014-EM- Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
Modificado por el D.S.023-2018-EM.

D.S. 036-2003-EM- Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos.

D.S. 054-93-EM- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles
Líquidos Derivados de Hidrocarburos.

D.S. 030-98-EM- Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos.

Asimismo, en la Memoria Descriptiva del Proyecto se ha podido comprobar que se ha previsto en el
diseño la utilización de los estándares de ingeniería recomendados para la construcción de tanques y
líneas.

En lo que corresponde a la parte constructiva, el personal que realice el trabajo de instalación, deberá
estar formado por técnicos con experiencia en este tipo de construcciones y contar con una adecuada
supervisión. Los equipos utilizados deberán estar en perfecto estado de operación a la vez que deberá
ser equipo moderno.

Asimismo, se deberán efectuar todas las pruebas que indica la normatividad vigente, tanto en la
maestranza como en las instalaciones, antes de ponerlas en operación.

OPERACIÓN

Para garantizar una buena operación del establecimiento, se debe elaborar un Manual de Operación, el
mismo que deberá contener básicamente lo siguiente:
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 Ficha técnica de cada uno de los equipos.

 Secuencia de actividades para cada una de las operaciones que se realicen en el establecimiento.

 Parámetros operativos (presión, temperatura, caudal etc.). Acciones a tomar durante una
emergencia operativa.

 Causas probables de la emergencia.

 Acciones para el retorno a la normalidad operativa.

 Mantenimiento preventivo (si es efectuado por el operador).

También, a fin de garantizar una óptima operación de los equipos y un buen estado de conservación de
las conexiones, se deberá de elaborar un Programa de Inspección y Mantenimiento, el mismo que debe
contener los criterios para efectuar los reemplazos correspondientes.

PREVENCION Y/O MITIGACION DE RIEGOS POR ORIGEN TECNICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS POR INCENDIOS: Medidas preventivas:

 Capacitación de prevención de incendio y uso de extintores.
 Prohibir al personal fumar o hacer fuego en las oficinas.
 Prohibir encender fuego no autorizado (encendedores).
 El personal administrativo y griferos conocerán los procedimientos para el control de incendio,

alarmas acciones; así como la distribución de equipos de emergencia.
 En las oficinas debe haber orden y limpieza.
 Reserva de agua: El establecimiento contara con un tanque superficial de almacenamiento de agua

para cualquier emergencia.

Antes del evento:

 Efectuar pruebas periódicas de los extintores.
 Revisar todo el sistema eléctrico incluyendo las unidades vehiculares de la empresa(Cisternas)
 La distribución de los extintores será de conocimiento de todo el personal.
 Tener los extintores de manera que no dificulte su acceso.
 Disponer de cilindros con arena.
 Disponer de un directorio telefónico.

Durante el evento:

 Los trabajadores se pondrán de buen resguardo abandonando las instalaciones.
 Llamar de inmediato a los bomberos y PNP.
 Accionar el botón de parada de emergencias.

Después del evento:
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 Los extintores se volverán a recargar.
 Limpieza del área afectada.
 Evaluación de causa que originó el incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR EXPLOSION: Medidas preventivas:

El jefe de playa como toda su brigada identificara la distribución y ubicación de equipos de emergencia.

Antes del evento:

 Disponer de extintores de fácil accesibilidad y con vigencia de carga.
 Efectuar simulacros.
 Disponer de cilindros conteniendo arena.
 No exponer los puntos de emanación de vapores; tanques, venteos y máquinas de suministro de

combustibles.
 Los vehículos que se abastecerán de combustibles y el que descarga combustibles deberán apagar

su motor al efectuar el abastecimiento y descarga respectiva.
 Tener directorio telefónico con los números de emergencia.

Durante el evento:

 Producida la explosión de inmediato se deberá dejar de operar el establecimiento.
 Las llaves termo magnéticas que accionan los tanques y máquinas y las maquinas suministradoras

de combustibles.

Después del Evento el evento:

 Se iniciara con el análisis correspondiente para determinar los motivos de la explosión.
 Se hará la limpieza total de del establecimiento con los equipos de seguridad
 Se implementará en su totalidad el establecimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR DERRAMES Y FUGAS DE COMBUSTIBLES: Establecer medidas y
procedimientos preventivos que minimizan la posibilidad de contaminar los recursos naturales
ambientales, suelos, agua a causa de un derrame. Materiales Peligroso: Diésel B5 S-50, Gasoholes que
abastezcan a los vehículos.

Antes de evento:

 La accesibilidad a la zona de tanques es restringida, únicamente al personal autorizado.
 Se dispondrá de material absorbente en el patio de maniobras, arena, waipes, etc.
 Se efectúa mantenimiento de las atapas herméticas mensualmente.
 Cuenta con avisos de seguridad; No fumar, apague su motor, Prohibido hacer fuego a menos de

50 metros, etc.
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 Cada uno de los tanques de combustibles disponen de u contenedor de derrame.
 Las bombas están implementadas con detector de fugas.
 La fosa de tanque cuenta con pozos de observación de fugas
 Se efectuara mantenimiento a las mangueras de descarga y recuperación de vapores, pistolas y

conexiones de despacho en las maquinas suministradoras de combustibles.
 La zona de descarga se mantiene libre y limpia.
 En el momento de descarga de combustibles se dispone de un extintor y se conecta a tierra en

vehículo.
 Se lleva un control eléctrico del volumen de combustibles y se verifica además antes de la descarga.
 Cada uno de los tanques lleva un equipo de sobrellenado y anti derrames.
 Directorio telefónico de emergencia se tendrá un registro de los números telefónicos del cuerpo

general de Bomberos, PNP y hospitales.
 Reserva de agua: El establecimiento contara con un tanque de almacenamiento de agua para

cualquier emergencia.

Producto de evento:

 Se paralizara la venta
 Se accionara el botón de parada de emergencia
 Se delimitara el área afectada.
 Se utilizara material absorbente: arena y paños.
 Si es el caso se procederá a escarbar hasta una profundidad de 10 cm.  Por debajo del nivel de

contaminación afectada.
 Si el derrame es causado por accidente se comunicara el hecho a la PNP y bomberos.

Después del evento:

 Se delimitara el área afectad.
 Se procederá a reparar el área afectada con material similar.
 Se reportara el accidente a Osinergmin, utilizando los formularios elaborados por este organismo,

inicialmente dentro de las 24 horas.

PREVENCION Y/O MITIGACION DE RIEGOS POR ORIGEN NATURAL

MEDIDAS PREVENTIVAS POR SISMOS /TERREMOTOS

 La construcción estará diseñada de acuerdo al RNC.
 Charlas de capacitación
 Identificación y señalización de áreas seguras en oficinas y patio de maniobras y rutas de

evacuación
 Mantener despejadas las rutas de evacuación
 Simulacros
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MEDIDAS PREVENTIVAS POR VIENTOS FUERTES

 La construcción se hará de acuerdo a la RNC
 Preparar botiquín de  primeros auxilios

PREVENCION Y/O MITIGACION DE RIEGOS POR ORIGEN SOCIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS POR ACTOS DELICTIVOS (ROBO, ASALTOS, ATENTADOSY
BANDALISMO)

El establecimiento puede ser blanco de robos, asalto a mano armada, vandalismo e incluso terrorismo lo
cual resulta en caso externo:

 El robo de los extintores por personas extrañas o de la misma organización ´puede resultar peligro
ya que se deja al establecimiento sin cisterna de extinción de amago de incendio, lo cual puede
crecer hasta proporciones incontrolables

 El robo de la manguera de recuperación de vapores puede ser peligroso ya que se deja el
establecimiento sin la conexión al adaptador de recuperación de vapores ubicado en el tanque, con
la unidad vehicular, ocasionando con ello acumulación de vapores altamente explosivos.

 Actos de terrorismo como la instalación de artefactos explosivos resulta crítico en cuanto dicho
riesgo se refiere a consecuencias graves explosión, incendios y posibles muertes.

Antes del Evento:

 Contratar empresas privadas de seguridad para las veinticuatro horas del día.
 Los extintores deben permanecer en el patio de maniobras, en porta extintores metálicos y con

candados, que los tendrán únicamente los griferos y el jefe de playa.
 La manguera de Recuperación Vapores así como otros enseres, serafin etc., deben permanecer

en un depósito con acceso restringido.
 De ser posible instalar un sistema circuito cerrado de cámaras de video
 Capacitar a los griferos para no mantener en su poder cantidades de dinero considerables.
 Mantener las oficinas, en especial la de conteo de dinero totalmente cerrado y con acceso

restringido.
 Mantener operativo la alarma sonora.
 Disponer de un directorio telefónico de emergencia actualizado.
 Disponer de un botiquín de emergencia de primeros auxilios.
 Se dará capacitación a todo el personal.

Durante el Evento:

 El personal debe guardar la serenidad durante el acto delictivo
 Acatar las órdenes de los delincuentes.
 No intentar poner resistencia.



74

Después del Evento:

 Accionar la alarma sonora.
 Hacer uso del directorio telefónico de la PNP y hospital de ser el caso.
 De ser posible colaborar con la PNP para lograr la ientioda de los delincuentes.
 Reponer demediado los extintores M.V.P mangueras y otras perdidas /Robos.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se ha dispuesto como otras medidas que garantizarán la seguridad:

Instrucciones y Manuales. Todas las operaciones de recepción estarán documentadas en forma de
manuales, que incluyen información sobre los riesgos y debe ser conocido por todo el personal de
operación.

Capacitación de personal. El personal del Grifo estará capacitado para trabajar con los combustibles a
instalar y se le actualizará cada vez que se requiera. Además se le capacitará en el uso de extintores y
prevención de incendios.

Mantenimiento. El programa de mantenimiento incluye inspecciones visuales, inspecciones y pruebas
de espesores, pruebas de válvulas de seguridad, pruebas de dispositivos de alarma.

Monitoreo y control de Riesgos.

Planes de Emergencia. Internas como externas.

Incluye las disposiciones de medios y medidas, tanto internas como externas.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y ACCIONES A SEGUIR EN UNA EMERGENCIA

 RIESGO DE INCENDIO

Los riesgos de incendio y explosión son mínimos si los diseños, construcción, procedimientos de
operación y metodología de mantenimiento cumplen la legislación vigente y a las normas técnicas
establecidas. Sin embargo, es posible que pueda originarse un incendio causado por algún vehículo en
el cual se haya producido un corto circuito debido a una mala instalación eléctrica o falta de aislamiento.
El incendio del vehículo se puede controlar rápidamente si se cuenta con los extintores operativos para
hacer frente a la contingencia antes que ésta adquiera grandes proporciones.

Para que la respuesta sea rápida y efectiva se debe contar con una organización contraincendios y de
los extintores necesarios para hacer frente a un amago de incendio, así mismo el establecimiento
contara con una reserva de agua para poder atender pequeños amagos de incendio, esta reserva de
agua será proveniente de un pozo instalado en el establecimiento; el agua subterránea será extraído
por medio de una bomba hidráulica, la misma que se encargara de llevar el agua hacia un tanque
elevado para su almacenamiento, dicho tanque tendrá una capacidad de 1 000 galones.

Si se produce un incendio en el establecimiento, es necesario cortar la energía eléctrica de inmediato



75

(desactiva el suministro de Combustibles líquidos en la zona de despacho), para ello se contara con una
parada de emergencia y suspender la atención al público y vehículos. Simultáneamente operar con los
extintores disponibles, sobre el punto amagado.

Si el siniestro (el incendio) se transforma en grades proporciones y se hace incontrolable para la Cuadrilla
de Emergencia, se debe alertar telefónicamente a la Cía. de Bomberos del sector.

Se debe adoptar las medidas de seguridad, aislando el área con el personal disponible, hasta la llegada
de los bomberos y personal policial o Defensa Civil.

Para que se produzca un incendio, primero tendría que producirse una fuga de  combustible y encontrar
una fuente de calor que inicie la combustión. Sin embargo, esta posibilidad puede darse, por lo que es
necesario establecer algunas precisiones acerca de lo que es un incendio.

El incendio es la propagación del fuego que abrasa lo que no está destinado a arder. Si el fuego alcanza
grandes proporciones y escapa de nuestro control, se transforma en un elemento destructor que todo lo
avasalla, lo destruye y lo transforma, creando en el ser humano sentimientos de terror y pánico, y que
adquiere dimensiones dantescas cuando se presenta como efecto complementario de un desastre mayor,
contribuyendo a aumentar la desolación en el área afectada.

Para que se produzca un incendio es necesaria la presencia de tres elementos:

Combustible: Es toda sustancia inflamable, capaz de arder (madera, papel, tejidos, petróleo, gasohol,
etc.)

Calor: Es una forma de energía que se origina por la alta frecuencia vibratoria de las moléculas de la
materia.

Comburente: Es el medio en el cual es posible la combustión. Si un lugar carece de oxígeno (Comburente
más conocido), no se producirá un incendio

La ausencia de uno de estos elementos, hace imposible la producción de un siniestro, estos elementos
son conocidos como el triángulo del fuego.

La radiación es originada por sustancias a alta temperatura (y en particular por los productos de
combustión), que pueden afectar a los seres vivos e instalaciones a distancia.

Los efectos nocivos que puedan causar en las personas y propiedades están resumidos en el cuadro
siguiente, que toma en consideración el tiempo de exposición y el efecto físico tanto en personas como
en propiedades.

Efectos de la Radiación Térmica de un Incendio

Flujo de Radiación
Térmica Kw./m2

Tiempo máximo de la Exposición
para las Personas (segundos)

Efectos sobre personas por tiempo de exposición
Otros efectos sobre los Materiales y estructuras.

1,2 Recibida del sol en verano a Medio día
1,4 Infinito (1)
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(1)Nivel de intensidad de radiación térmica que se considera totalmente seguro para personas sin
protecciones especiales (incluyen radiación solar)

(2)Nivel normalmente utilizado para la ubicación de antorchas para incineración en instalaciones
industriales.

El sistema de operación del establecimiento, determina los posibles casos de emergencia:

 Incendio en la zona de tanques de almacenamiento

 Incendio en la zona de trasiego del camión-tanque al tanque estacionario

a) Posible Incendio en la zona de tanques de almacenamiento

En esta zona, un incendio puede ser causado por:

 Sobrepresión por exceso de llenado.

 Falla del material del tanque

 Falla de soldadura.

 Fugas durante el drenaje

Se deben seguir las siguientes acciones pre planeadas:

 Detección, alarma, evacuación de terceros (incluye vehículos), operativas, extinción de incendios
exteriores, extinción reacondicionamiento del área.

Protección de Tanques y Estructuras por efectos de fuego por causa de Incendio:

Los Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos serán enterrados en una fosa de concreto,
las bases de los mismos descansarán sobre artesas de concreto; la fosa, una vez colocados los tanques,
se rellenará de 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 tanque diste como mínimo 60 cm. del nivel

1,6 Umbral de sensación dolorosa
2,1 60 Dolor
4,0 30 Aparición de ampollas en la piel no protegida

Dolor
4,7 15-20 Quemaduras de primer grado
(2) 30 Deshidratación de la madera
9,5 6 Descomposición de la madera

12,6 4 Ignición de la madera. Fusión de los recubrimientos
plásticos en cables eléctricos

23,0
Estructuras ligeras, tanques de almacenamiento y
otros elementos de equipos ligeros y no protegidos
pueden fallar

37,8
Pérdida de resistencia del acero no protegido y
colapso de estructuras no ligeras.
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del terreno circundante, de esta manera el tanque no se dañara en caso de propagación de incendio.

b) Posible Incendio en la zona de trasiego del camión-tanque

El riesgo de incendio puede ser causado por:

 Rotura de mangueras.

 Rotura de tubería de acero.

 Falla de empaquetaduras y sellos

 Válvulas de drenaje, accesorios de las líneas abiertas.

En esta zona más común es la rotura de sellos mecánicos en pleno funcionamiento, produciéndose
derrames de producto con posterior incendio.

Se deben seguir las siguientes acciones pre planeadas:

 Detección, alarma, evacuación, corte de energía eléctrica, evacuar unidades móviles, control de
fugas (si fuera el caso) y extinción simultánea con extintores portátiles de polvo químico seco de 12
Kg.

Otros Escenarios:

En caso de cualquier otro posible incendio o fuga que pudiera presentarse, será necesario preparar las
acciones pre planeadas para cada caso de acuerdo a lo siguiente.

 Incendio de camión cisterna:

Detección, alarma, evacuación, retirar vehículos (si es posible) y proceder de acuerdo al tipo de
emergencia.

 Fugas sin incendios:

Detección, alarma, control de fuentes de alimentación de la fuga, control de la propagación de la fuga,
despejar el área y establecer procedimiento para la disipación del producto.

 Incendio en área de oficinas

Detección, alarma, corte de energía eléctrica, control y extinción con extintores.

 EXPLOSION

Se procede con las mismas acciones adoptadas para hacer frente a los incendios.

De existir heridos, evacuarlos en vehículos propios o de servicio al público a los centros hospitalarios.

Se debe evacuar a todo el personal que labora en el establecimiento, así como también aislar el área y
evacuar de ser factible al vecindario.

 FENOMENOS NATURALES
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El Perú, casi en su totalidad, no está libre de sufrir los embates de la naturaleza. Por su incidencia,
podemos decir que son los sismos los que tienen la mayor probabilidad de producirse, más aun si el área
del proyecto se encuentra dentro de una zona de sismicidad comprendida entre 0 A 71 Km. (MUY
SUPERFICIALES). Un sismo de alta intensidad podría producir, especialmente en las uniones soldadas,
una fisura por la cual pueda fugar producto. También pueda darse el caso de rotura o colapso de la
tubería matriz de la red de agua potable de la zona.

La temperatura ambiental no tendría mayor significación.

Si se produce un movimiento sísmico de gran intensidad, suspender cualquier operación que se esté
realizando en el establecimiento, antes de reanudarla evaluar que no se haya producido ninguna fuga.

Es recomendable asegurar los tanques para evitar su flotabilidad en casos de inundación, aunque éstos
estén enterrados.

Se deberá entrenar al personal para hacer frente a los fenómenos naturales que puedan presentarse. El
entrenamiento deberá coordinarse con el Cuerpo de Bomberos del Perú y Defensa Civil.

 LLUVIAS, VIENTOS FUERTES Y TORMENTAS ELECTRICAS

Un derrame o probable incendio por tormenta eléctrica, podría ser causado por condiciones naturales,
como vientos fuertes (huracanados), tormentas eléctricas, lluvias intensas (fuerte aguacero),
inundaciones, derrumbes etc.

 Cuando se produzcan vientos o tormentas eléctricas fuertes, el personal dejará de operar de
inmediato, apagando rápidamente la llave general de las máquinas de despacho que están siendo
utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos
para estos casos.

 Así mismo se comunicara el evento a las autoridades locales y Defensa Civil.

 ACTOS DELICTIVOS

Los actos delictivos, en su modalidad de atentados terroristas, aunque han disminuido notablemente,
constituyen un riesgo potencial para las instalaciones. En el caso de instalaciones como las del proyecto,
éstos actos delictivos tienen la modalidad de un sabotaje dirigido a paralizar las actividades de la
empresa, pero por la forma en que se cometen, generalmente con explosivos, constituyen un riesgo
grande ya que puede devenir en grandes derrames de producto, pudiendo producirse un incendio de
grandes proporciones.

Entre los actos delictivos que pueden presentarse con más frecuencia y puedan afectar el normal
funcionamiento de las operaciones de descarga de productos, tenemos:

 Asaltos.

 Atentados terroristas.
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 Vandalismo callejero.

Para poder minimizar los riesgos a los que puede estar expuesto el establecimiento, en lo referente a
este tipo de eventualidades, se deberá contar en el Plan de Contingencias con procedimientos que tengan
como finalidad prevenir la ocurrencia de estas eventualidades.

A continuación se indican algunas recomendaciones:

 El personal de vigilancia debe estar perfectamente calificado.

 Deberá establecerse coordinaciones con la Policía y la Delegación Policial  más cercana.

 Durante las 24 horas del día la vigilancia deberá estar atenta a la presencia de extraños que
merodeen por la zona.

 Crear áreas restringidas solo para el personal.

 Controlar la salida o entrada de material y equipo.

 Revisar bultos y maletines que porten personas ajenas al establecimiento.

 En caso de detectar un paquete extraño dar aviso a la UDEX.

 En caso de sospechar la presencia de artefactos explosivos, seguir las siguientes recomendaciones:

Las normas básicas que el personal debe tener en cuenta al hallar un paquete sospechoso son:

 No tocar, no mover y no levantar, solo debe observar y anotar lo que vea, permaneciendo el menor
tiempo posible cerca del lugar.

 Llamar a la UDEX.

 Acordonar el área evitando que ingrese personal.

 Realizar la evacuación del área y tomar distancia de seguridad.

 Si se va a efectuar un registro debe hacerse de afuera hacia adentro.

 SISMOS

El personal del establecimiento deberá conocer las acciones que se deben tornar en caso que se
produzca un sismo. Asimismo las vías de evacuación y las zonas de seguridad deben estar debidamente
señalizadas.

Los estragos que puede producir un sismo se redicen si en la construcción del establecimiento se ha
cumplido con el reglamento Nacional de Construcciones, se han instalado adecuadamente los equipos,
se mantienen despejadas y libres las vías de evacuación y se han realizados simulacros de sismos con
el personal.
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 TERREMOTO

Suspender la energía eléctrica de inmediato y suspender la atención al público y vehículos.

Se debe mantener la calma.

De existir heridos, se debe evacuarlos a los centros hospitalarios.

Se debe adoptar las medidas de seguridad, aislando el área con el personal disponible hasta la llegada
del personal de socorro.

ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS

COMITÉ DE SEGURIDAD

El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan. Sus funciones básicas son: programar,
dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo las brigadas.

El Comité de Seguridad estará constituido por:

 Director de la Emergencia
 .Jefe de Mantenimiento.
 .Jefe de Seguridad

Al accionarse la alarma de emergencia los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren en la
Unidad Operativa, se dirigirán al punto de reunión preestablecido, donde permanecerán hasta que todo
el personal haya sido evacuado.

BRIGADAS

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y entrenamiento de las
brigadas.

Estructura de la Brigada

BRIGADAS DE EMERGENCIA
PERSONAL DEL

ESTABLECIMIENTO

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE CONTRA
FUGAS/DERRAMES

SUB - JEFE DE BRIGADA
JEFE DE PLAYA

BRIGADA DE RESCATE

JEFE DE BRIGADA
ADMINISTRADOR
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FUNCIONES DE LAS BRIGADAS

Jefe de Brigada

Administrador del Establecimiento:

1. Comunicar de manera inmediata a la administración del Grifo de la ocurrencia de una emergencia.

2. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados para
afrontar las emergencias.

3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las directivas
encomendadas por el Comité.

Sub Jefe de Brigada:

Jefe de Playa:

Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones establecidas.

Brigadas de Emergencia:

Personal del Establecimiento:

1. Actúan frente a las contingencias
2. Utilizan los equipos contra incendios

BRIGADA CONTRA INCENDIO:

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un incendio.
2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores portátiles).
3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de incendio.
4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en lugares estratégicos de

las instalaciones.
5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en el lugar

siniestrado.
6. Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité de Seguridad

reunido para que se tomen las acciones de evacuación de los pisos superiores (si los hubiera).
7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el incendio.
8. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que

realicen las tareas de extinción.
9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se están

realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario.

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:

1. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen abastecimiento
con medicamento de los mismos.
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2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las

instalaciones.
4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

BRIGADA DE EVACUACION:

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de evacuación.
2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones a la

perfección.
3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se encuentra cerrada.
4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.
5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.
6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y tanques de

combustibles.
7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.

BRIGADA CONTRA FUGAS/DERRAMES:

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una fuga ó derrame.
2. Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena, paños absorbentes y tierra.
3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de fuga y derrame.
4. Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en lugares estratégicos

de las instalaciones.
5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en la zona de

ocurrencia.
6. Producida la fuga ó derrame se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité de

Seguridad reunido para que se tomen las acciones de evacuación del establecimiento.
7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la fuga ó derrame.
8. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que

realicen las tareas de control de la fuga ó derrame.
9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se están

realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario.

BRIGADAS DE RESCATE

Objetivo y Responsabilidad:

Dispondrá de un grupo preparado y equipado para ubicar y rescatar a personas que, por alguna
circunstancia, se encuentren extraviadas o aisladas; asimismo, se responsabilizarán de evacuar al
personal en caso explosión, incendio o alguna emergencia mayor que lo amerite.
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Alcance:

El grupo de evacuación, búsqueda y rescate podrá operar en cualquier punto de las instalaciones.

Equipos y medios:

El equipo de evacuación, búsqueda y rescate de uso colectivo estará constituido por los siguientes
equipos:

 Camilla rígida o plegable
 Escaleras náuticas para evacuación.
 Botiquín de primeros auxilios – trauma, incluyendo implementos de inmovilización.
 Teléfono celular.
 Cuerdas de rescate “8´s” y mosquetones.

Condiciones y habilidades del personal.

El personal que conformará el equipo deberá presentar el siguiente perfil:

 Haber aprobado curso de primeros auxilios avanzados.
 Tener buena salud y buena condición física.
 Tener experiencia de trabajo.
 Tener experiencia en rescate de personas o ser bombero.

PAUTAS PARA LAS BRIGADAS

 En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad por medio de telefonía de
emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, intentará dominar el incendio con los
elementos disponibles en el área (extintores) con el apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner
en peligro la vida de las personas.

 Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo establecido,
disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión preestablecido.

 Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que acontece en el piso.
 Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la desocupación

del lugar.
 Se cerrarán puertas y ventanas.
 Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, expresándose en

forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener la calma.
 La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible.
 El responsable de piso informará al Director de la emergencia cuando todo el personal haya

evacuado el piso.
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 Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación de emergencia
(ALERTA), deberán disponer que todo el personal del establecimiento forme frente al punto de
reunión preestablecido.

Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la emergencia a efecto de poder evacuar a
los visitantes y empleados del lugar.

PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA EMERGENCIA

 Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas generales del plan de
evacuación.

 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, deberá dar aviso
en forma urgente de la siguiente manera:

1) Avisar al jefe inmediato.

2) Accionar el pulsador de alarma.

3) Utilizar el teléfono de emergencia.

 Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y
ventanas a su paso.

 Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado del establecimiento, procederá a
abandonar el lugar respetando las normas establecidas para el descenso.

 Seguir las instrucciones del Responsable del establecimiento.
 No perder tiempo recogiendo objetos personales.
 Caminar hacia la salida asignada.
 Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando por la nariz.
 Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la vía pública donde se dirigirá

hacia el punto de reunión preestablecido.

EQUIPAMIENTO

En cuanto a extintores, se recomienda:

 El establecimiento cuenta con 02 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.

 La ubicación de los extintores, será en las islas de despacho, oficinas administrativas.
 La ubicación de los extintores deberá ser debidamente señalizada, de acuerdo a la Norma Técnica

Peruana vigente.
 Previo al inicio de las operaciones, se coordinará con la Compañía dé Bomberos informándoles,

acerca de los trabajos que se van a realizar y de la ampliación de instalaciones.
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Adicionalmente contaremos con:

 Válvulas de Impacto para la Maquina de Despacho.
 Detector de fugas en los Tanque y Líneas.
 1 Botón de Emergencia (Este será ubicado en la pared de la oficina administrativa y será visible

para que el personal que labora en el establecimiento pueda acudir a en el caso de alguna
contingencia).

 1 Llave General (Este será ubicado en la pared de la oficina administrativa y será visible para que
el personal que labora en el establecimiento pueda acudir a en el caso de alguna contingencia).

 Válvula de Seguridad en Maquina de Despacho.
 1Alarma (Este será ubicado en la pared de la oficina administrativa)
 1 Sirena (Este será ubicado en la pared de la oficina administrativa)
 Silbatos.
 Luces de emergencia.

Además se coordinarán simulacros de siniestros, capacitación, etc., para mejorar el tiempo de respuesta
y el entrenamiento del personal.

SEÑALIZACION

Uno de los puntos significativos es la señalización preventiva de prohibición, precaución y de
obligatoriedad que debe existir en el establecimiento.

La señalización recomendada en base a la NTP 399.009 y a la UN, NFPA, se tiene lo siguiente:

"Prohibido Fumar"

"Apague equipos eléctricos"

"Prohibido hacer fuego abierto a menos de 50 metros"

"No descargar sin la conexión de puesta a tierra"

"No prender la radio del vehículo cuando descarga”

Planos del establecimiento

Como complemento, se contará con planos del establecimiento en los cuales se representa gráficamente
la localización de los medios de protección y vías de evacuación existentes en el establecimiento.

Listado de elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros auxilios

A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para el botiquín de
primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos existen medicamentos, pues éstos solo se
deben suministrar con la autorización del médico:

Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, aplicadores, depósitos de diferentes
tamaños, bajalenguas, bolsas de plástico, esparadrapo de papel, esparadrapo de tela, férulas para el
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cuello, gasa en paquetes independientes, juegos de inmovilizadores para extremidades, pinza para cortar
anillos, solución salina o suero fisiológico en bolsa (únicamente para curaciones), tijeras de material,
vendas adhesivas, vendas de rollos de diferentes tamaños, vendas triangulares, linterna de uso médico,
elementos de protección personal del auxiliador, guantes quirúrgicos, monogafas, tapabocas, etc.

PROCEDIMIENTOS Y NIVELES DE AUTORIZACIÓN EN CASO EVACUACION

Gerente General: El Gerente es el encargado de autorizar cualquier movimiento en el establecimiento;
en caso de una contingencia él es el encargado de la evacuación de todo el personal administrativo.

El Gerente toma el mando el establecimiento en caso de una evacuación por el suceso de una
emergencia, el procederá a juntar a todo el personal y encargarse de salvaguardar sus vidas.

Administrador (Jefe de Playa): El Administrador es el sucesor del gerente en su ausencia, en caso
ocurra una contingencia.

El administrador apoya al gerente con su mando y en caso el gerente no se encuentre, el administrador
toma las decisiones del caso ante cualquier emergencia.

Empleados (Griferos): Cada uno de los griferos tiene una misión respectiva en el establecimiento y
cumplen los mandatos del Gerente general y del Administrador.

El personal del establecimiento se encargara de cumplir con lo encomendado en caso de evacuación por
alguna emergencia.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION:

TIPOS DE EVACUACION:

EVACUACIÓN PARCIAL:

Se producirá solo cuando se desee evacuar uno o más ambientes en forma independiente hacia un lugar
o piso determinado del establecimiento; las instrucciones serán impartidas solamente a los pisos
afectados, comunicándoseles claramente a los encargados de evacuación, el lugar preciso hacia donde
deben evacuar a su personal.

EVACUACIÓN TOTAL:

Gerente
General

Administrador
(Jefe de Playa)

Empleados
(Griferos)
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Se realizará cuando la situación de emergencia sea tal, que se requiera evacuar totalmente el
establecimiento.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

 teléfonos fijos y móviles.
 radio, televisión, internet.

RUTAS DE ESCAPE:

Las rutas de escape se encuentran señalizadas en el establecimiento, y al momento de una
emergencia que amerite una evacuación de los trabajadores, clientes, etc. se deberá seguir dichas
señalizaciones.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

Se han definido los tipos de Señal de Alerta y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios
disponibles:

 Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada indica que se trata de Señal
de Alerta y si oyen sirenas, timbres o silbatos de duración breve e intermitente indica que se trata de
Señal de Alarma

 Cuando se usa la megafonía, se propalarán mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar
pánico en los ocupantes.

 Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para el caso de apagón (uso
de baterías, silbatos, etc.).

Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la misma forma que
se hace habitualmente para las actividades comunes.

Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan contaremos con teléfonos
celulares y telefonía fija.

Notificación a OSINERGMIN

De acuerdo a la Resolución N° 169-2011-OS/CD “Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las
Actividades del Subsector Hidrocarburos” nuestra unidad operativa está obligada a informar por escrito
a OSINERGMIN, vía Mesa de Partes, la ocurrencia de emergencias acaecidas en el desarrollo de las
actividades vinculadas al subsector Hidrocarburos,

Producida la emergencia se remitirá el Informe Preliminar de Emergencia, para lo cual se llenará uno de
los formatos N° 1 según corresponda, dentro de las 24 horas del día de la ocurrencia de la emergencia.
Asimismo, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de ocurrencia de los
hechos, se remitirá el Informe Final de la emergencia para lo cual se llenará uno de los formatos N° 2
según corresponda.
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DETECCION DE RIESGO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

El personal de vigilancia deberá estar preparado para apoyar en el control de las diferentes emergencias
que podrían presentarse en las instalaciones.

 Cualquier incidente mayor en el Establecimiento, requiere de una evacuación total y restricción en
el ingreso de vehículos y personas en un radio de 100 m. a la redonda de las instalaciones, para lo
cual se empleará megáfono para evacuar al personal de las propiedades vecinas en caso sea
necesario, a pesar que mayormente la zona es caracterizada por disponer de oficinas
administrativas. Previa a estas acciones se dará información necesaria y se realizarán ensayos y/o
simulacros de evacuación cuando así lo exija o programe la autoridad competente y en coordinación
con la Compañía de Bomberos y del personal de la Municipalidad del Distrito.

 En casos de presentarse emergencia de envergadura que pueda peligrar o expandirse a zonas
aledañas, el personal de vigilancia empleará sus equipos de altavoces para alertar a las personas
que se encuentran en los sitios aledaños y/o a los vecinos que residan en sitios contiguos. Apoyarán
también en el traslado y/o en la evacuación de bienes y/o personal que así lo demanden, el tiempo
de respuesta por parte del personal que labora en el establecimiento será inmediato.

 Estrictos controles de fuentes de ignición e integridad del sistema eléctrico diseñado, así como la
supervisión para el estricto cumplimiento de las normas operativas y de seguridad.

 Personal calificado y debidamente entrenado. El personal de operaciones debe reaccionar para
cerrar las válvulas, aislar circuitos y eventualmente taponar las fugas.

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA CONTINGENCIA DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO

Los tiempos mínimos de respuesta estimados ante una contingencia son:

 Ante amago de incendio: 10 segundos

 Incendio (aviso a los bomberos): 30 segundos

 Evacuación: 3 minutos

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

Las acciones principales que se realizara para el monitorear y controlar los riesgos en el establecimiento
son:

 Rastrear los riesgos identificados.

 Monitorear los riesgos residuales.

 Identificar nuevos riesgos.

 Asegurar que los planes de respuesta a riesgos se ejecuten en el momento apropiado.
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 Evaluar su efectividad de ejecución del Plan de Contingencia.

TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA CONTINGENCIA DEL APOYO EXTERNO

La Estación de Bomberos más próxima a las instalaciones del establecimiento es la Compañía de
Bomberos Mariscal Nieto N°74, ubicada en Jr. Moquegua  Cuadra 13 S/N, Moquegua - Peru, dicha
Compañía se halla a 40 Minutos de distancia, por lo tanto el tiempo de respuesta ante algún accidente
será en 30 Minutos.

El Centro de Salud mas cercano a 30 minutos.

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE CONTACTOS INTERNOS DEL GRIFO
PROPIETARIO: (Teófilo Víctor Toledo Cruz) : 952683772

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA
NOMBRES TELEFONOS

1ra Comisaría (Moquegua) : 053-461391
ESSALUD : 053-584400
Cuerpo de Bomberos : 063-762333
DGH (Moquegua) : 053-463335
OSINERGMIN (Moquegua) : 053-463150
OEFA (Moquegua) : 053-507582
MEM ( Lima) : 01-6188700

ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA

Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales/Provinciales - INDECI

Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los comités distritales como
los comités provinciales a fin de poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia.

Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP

Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú,
quienes serán los que actuarán en caso de producirse una emergencia como órganos de respuesta.

Enlace con la Policía Nacional del Perú - PNP

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que puedan ser ellos
los que actúen manteniendo la seguridad en todo el momento de mitigar la emergencia.

Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado

Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado, con
la finalidad de que apoyen en emergencias médicas y de evacuación y tomen las respectivas medidas
de acuerdo a sus competencias.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y formación
continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:

Se efectuará un simulacro al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros son:

Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como en las actuaciones a
realizar para su puesta en práctica.

 Habituar al personal a evacuar el establecimiento.
 Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización,

luces de emergencia.
 Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de

ayudas externas.

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del Cuerpo General de
Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Se cuenta con un cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades:

 Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.
 Inventario de los medios técnicos de autoprotección.
 Evaluación de riesgo
 Redacción de Manual y procedimientos y revisión anual de los mismos.
 Selección, formación y adiestramiento de los integrantes de las brigadas de emergencia.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprende las siguientes:

 Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal para mantenimiento
 Mantenimiento de las instalaciones que presente o riesgo potencial.
 Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción .
 Inspección de seguridad.
 Simulacros de emergencia.

5. 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
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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:

DESARROLLO DE UN PLAN DE ABANDONO DETALLADO

Una vez que el establecimiento haya decidido finalizar sus actividades, se comunicará oficialmente a
las autoridades correspondientes: Gerencia Regional de Energía y Minas Moquegua, 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 la Gerencia
Regional de Energía y Minas Moquegua, 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.

1. Plan de Abandono Parcial

Planeamiento

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.)

Información a la Gerencia Regional de Medio Ambiente

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en el Artículo
102º del D.S. Nº 039-2014-EM, modificado por el D.S. 023-2018-EM.

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:

- 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.
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- 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.

- 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.

Acciones para el Retiro de las Instalaciones

Cronograma

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 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 qué
es lo que se abandonará.

Acciones de Seguridad Previas

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

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.

Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono Parcial

De acuerdo con el D.S. Nº 039-2014-EM, modificado por el D.S. Nº 023-2018-EM, OEFA 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.

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 EO-RS).

2. Suspensión temporal de actividades

Es el abandono del establecimiento de manera temporal (semanas y meses).
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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 una suspensión Temporal de Actividades como la suspensión de la atención al
público por un tiempo determinado, para lo cual se deberán ejecutar las siguientes acciones:

 Cuando el Titular de las Actividades de Hidrocarburos decida suspender temporalmente sus
actividades, en todo o en parte, deberá informar previamente a la Autoridad Ambiental
Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, proponiendo la
duración de la suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas establecidas
en su Estudio Ambiental aprobado, a fin de asegurar la calidad ambiental y la prevención y control
de incidentes, por el tiempo que dure dicha suspensión.

 El Titular debe comunicar la ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental
Anual correspondiente.

 El reinicio de actividades se realiza informando de tal hecho, previamente, a la Autoridad
Ambiental Competente correspondiente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental.”

3. Plan de Abandono Definitivo

Planeamiento

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 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.
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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:

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

 Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación.

 Inventario de las estructuras metálicas y equipos.

 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

 Metrado de las excavaciones del terreno.

 Metrado de las excavaciones para el retiro de las líneas de desagüe, líneas eléctricas y otros que se
encuentren enterrados.

Acciones para el Retiro de las Instalaciones

Cronograma

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
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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 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. Dispensadores

Para el retiro de los surtidores, primeramente tendrá que realizar la desconexión de la tubería de
impulsión conectada por un extremo al surtidor 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:

 Retiro del combustible.

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

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

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

 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.

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

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.
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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 039-2014-EM, modificado por el D.S. 023-2018-EM en el Artículo 98º,
la autoridad competente 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 SEGUIR
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.
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 EO-RS 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 correspondientes 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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4. ANEXOS

1. COMPROBANTE DE PAGO PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE
2. COPIA DEL DNI DEL TITULAR DEL PORYECTO
3. COPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD
4. COPIA CERTIFICADO ZONIFICACION
5. VISTAS FOTOGRAFICAS DEL AREA DEL PROYECTO
6. CURRICULUM VITAE PROFESIONALES QUE ELABORARON LA D.Í.A
7. PLANO DE UBICACIÓN Y SITUACION
8. PLANO DE DISTRIBUCION


