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ANEXO  3 

D.S. Nº 039-2014-EM 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS 

 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA 

AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES  

INTRODUCCION 

La presentación de DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del presente 

proyecto para actividades de COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, esta 

enmarcado dentro del  DECRETO SUPREMO Nº 039-2014-EM, donde se menciona 

que todos los titulares de actividades de Comercialización de Hidrocarburos 

(establecimientos de venta de combustibles líquidos, GLP para uso automotor, GNV 

y GNC y Plantas Envasadoras de GLP) que requieran tramitar Declaraciones de 

Impacto Ambiental ante la autoridad ambiental competente, se les recuerda que 

para su elaboración deberán observar el formato contenido en el Anexo Nº 03 y el 

artículo 19 del Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de 

Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039 - 2014-EM. 

Asimismo, en atención al artículo 63 de dicho Reglamento, deberán incluir en la 

Declaración de Impacto Ambiental el Estudio de Riesgos y el Plan de Contingencia 

correspondiente, a fin de que sean remitidos al Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería –OSINERGMIN a efectos de obtener su Opinión 

Técnica Previa. 
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 DATOS GENERALES 

 

1. Nombre o Razón Social del 

Proyecto 

CORPORACION COMERCIAL 

MARISCAL NIETO S.A.C. 

 

Ubicación.  CARRETERA BINACIONAL S/N. SECTOR SAN ANTONIO 

 

Distrito:  MOQUEGUA 

 

 

Provincia:  MARISCAL NIETO Departamento/Región: 

MOQUEGUA 

Ubicación en coordenadas UTM, indicando el sistema de referencia 

(WGS 84) 

 

ESTE 

 

NORTE 

293130.67 8095708.58 
 

293126.94 8095666.24 
 

293079.92 80956802.56 
 

293080.61 8095678.32 
 

293094.94 8095675.75 
 

293098.86 8095705.07 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Nombre del Proyecto 

 

 

 

 

 

2.2 Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es el de valorar la viabilidad medioambiental de la 

construcción e implementación del SERVICENTRO y brindar el servicio de 

venta de combustible al público consumidor asentado en la CARRETERA 

BINACIONAL S/N. SECTOR SAN ANTONIO, población aledaña para el uso de 

sus movilidades y maquinarias y vehículos que pasan por la zona. 

 

2.3 Tipo: 

El Tipo del proyecto corresponde al de construcción de una Infraestructura 

nueva con su respectiva instalación del equipamiento y con todas las 

características correspondientes al de un SERVICENTRO, enmarcado dentro de 

las normativas correspondientes para la atención al público consumidor. 

 

2.4 Monto estimado de la Inversión 

 El monto correspondiente a la inversión esta estructurado en 05 etapas que 

son: Planificación, Construcción, Operación, Mantenimiento y abandono y que lo 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 

Etapa Monto (S/.) Duración 

Planificación 13,455.00 06 meses 

Construcción 448,500.00 12 meses 

Operación 340,860.00 25 años de vida útil 

Mantenimiento 69,069.00 25 años de vida útil 

Abandono 25,116.00 02 meses 

Totales 897,000.00 26 años y 8 meses 
 

 

 

 

CORPORACION COMERCIAL 
MARISCAL NIETO S.A.C. 
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2.5 Ubicación Física del Establecimiento 

El establecimiento se construirá en la CARRETERA BINACIONAL S/N. SECTOR 

SAN ANTONIO, El área de intervención para el presente proyecto 

“CONSTRUCCION DE SERVICENTRO” se encuentra dentro de una zona de 

expansión Urbana, en donde se ha podido verificar en un radio de 50 metros, la 

presencia de terrenos eriazos de propiedad privada, canal de drenaje pluvial  y su 

perímetro está conformada por las siguientes coordenadas en el sistema WGS - 84 

 

2.6 Zonificación 

 La zonificación será determinada por la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto.  

  

2.7 Superficie total cubierta del proyecto 

 

NIVEL AREA(m2) 

Área total del terreno   1323.75 

Área Construcciones     135.00 

Área Patio de Maniobras   1072.85 

Área de Tanques        94.30 

Área Islas        21.60 

 

Por lo consiguiente, la Superficie total cubierta del proyecto sería de 1323.75 

metros cuadrados. 

 

2.8 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

2.10.1 PLANIFICACION 

Dentro de la planificación podemos mencionar que el SERVICENTRO, Es la etapa 

inicial y de concepción del proyecto; aquí se analizan variables que 

Tienen como propósito definir la viabilidad técnica, económica y ambiental para  

El desarrollo e implementación de la infraestructura de una estación de servicio  

Determinada la factibilidad del proyecto, se entra a desarrollar diferentes 

actividades secuenciales las cuales una vez terminadas, permiten iniciar el proceso 

de Construcción e Instalación de la Estación. 
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A.CRITERIOS DE LOCALIZACION DE UNA ESTACION DE SERVICIO 

A.1 CRITERIOS COMERCIALES 

 Ubicación del terreno (CARRETERA BINACIONAL S/N. SECTOR SAN 

ANTONIO) con respecto a la Carretera Binacional, porque es una vía de 

mayor flujo vehicular 

 Existencia de otras estaciones de servicio en áreas circunvecinas, bajo el 

criterio comercial de libre competencia. 

 Sector de alta densidad población. 

 

A.2 ASPECTOS URBANISTICOS: 

La localización del SERVICENTRO se acoge a la reglamentación de usos del suelo 

vigente dentro de los parámetros normatizados por la Municipalidad Distrital. Para 

esto se está enviando la solicitud de autorización para la construcción a Desarrollo 

Urbano y todos los documentos que correspondan.  

A.3 ASPECTOS AMBIENTALES 

El predio contara con redes de servicios públicos, su ubicación no se encuentra en 

una zona inundable y los cuerpos de agua se encuentran muy lejanos al lugar 

donde se encuentra ubicado el SERVICENTRO. 

Asimismo cabe mencionar que el SERVICENTRO se encuentra afectado por los 

peligros de deslizamiento, derrumbes, fenómenos de remoción en masa  y otras 

zonas de fallas activa que afecten a la estructura del establecimiento. 

 

B. OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS 

Una vez cumplidos los criterios y aspectos de localización, asimismo se haya 

concluido con el respectivo diseño del SERVICENTRO, se debe adelantar la 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA). 

Cuando se haya concluido con la elaboración del DIA, se debe presentar ante la 

autoridad competente regional que es la DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, 

MINAS E HIDROCARBUROS del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, para su 

respectiva aprobación. 
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C. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL DIA EN 

SERVICENTRO 

Como el proyecto es nuevo, es decir se trata de la construccion de una nueva 

infraestructura es basico la elaboracion y aprobacion del DIA, ya que ellos nos va a 

ermitir identificar los factores, elementos, variables e indicadores que directa o 

indirectamente tienen que ver con la operación del SERVICENTRO en la generacion 

de posibles impactos. El analisis no se debe centrar solamente en la presentacion 

de datos o cifras, sino que estos se deben interpetrar buscando con ello elementos 

que permitan generar las recomendaciones necesarias para armonizar el proyecto 

con el entorno. 

La DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, tiene como objetivo principal 

identificar y predecir los impactos sobre el ambiente y la salud pública que puede 

generar el proyecto, así como también interpretar y comunicar información sobre 

dichos impactos. Se ocupa por lo tanto de asegurar que los efectos ambientales, 

sociales y económicos sean identificados y evaluados en la fase de planeación del 

proyecto. El Estudio ambiental debe darse a conocer y hacerse cumplir en todo 

momento. 

2.10.2 CONSTRUCCION 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

En la etapa de construcción se van a organizar las actividades que se van a realizar 

referente a la construcción de la infraestructura y deben estar enmarcados dentro 

de la normativa y aspectos legales que se requiere para llevar adelante el proyecto 

del SERVICENTRO. Asimismo cabe resaltar que estas actividades las vamos a llevar 

a cabo en dos etapas: 

i) Contratación del personal Intervención y ubicación de campamentos 

Debido a que la instalación de los componentes de la estación es un arte muy 

especializado, la contratación del personal debe regirse por la búsqueda de la 

excelencia técnica y la experiencia en estas labores. La contratación del 

personal incluye: 

 La selección del contratista que llevara a cabo la construcción de la estación 

y la selección del interventor para la obra, quien velara no solo por el 

cumplimiento de la obra civil, sino también por el cumplimiento del plan de 

manejo ambiental y de las políticas de salud ocupacional, seguridad 
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industrial y protección ambiental del contratante (dueño de la estación o 

distribuidor mayorista).  

ii) Campamentos 

El campamento debe ubicarse dentro del área de la estación de servicio, 

alejado de la zona en donde se ubicaran los tanques, ya que esta es la parte 

de la estación que presenta mayores riesgos durante la etapa de 

construcción. Las instalaciones deben limitarse a aquellas necesarias para el 

almacenamiento de herramientas y materiales de trabajo. El campamento 

debe contar con sistemas de aislamiento y protección y deben contar con 

sistemas mínimos de seguridad industrial (extintor, botiquín, contactos 

para casos de emergencia, entre otros). 

Así mismo, debe dotarse con sistemas temporales para el manejo de las 

aguas residuales y residuos sólidos de la construcción. La ubicación del 

campamento incluye la instalación de los cerramientos de la obra para 

garantizar su aislamiento y la protección contra accidentes a terceros y su 

correspondiente señalización. 

SEÑALIZACION 

Una de las acciones preventivas de mayor importancia durante la 

construcción  y/o remodelación de una estación de servicio es la 

señalización, cuya función principal es la de informar e indicar l usuario a 

través de señales, las precauciones, limitaciones y la forma correcta como 

debe circular durante su tránsito al interior de las instalaciones. 

Durante las labores de construcción, se deben delimitar las áreas de trabajo 

mediante el uso de señales preventivas e informativas como cintas de 

seguridad, barricadas, áreas pintadas con pintura reflectiva, conos de guía, 

mecheros o avisos que indiquen que se adelantan labores de construcción. 

Las señales deben ser reflexivas o estar iluminadas para garantizar su 

visibilidad en horas de la noche. 

Las señales deben permanecer en su posición correcta, limpia y legible 

durante el tiempo de uso, serán reemplazadas aquellas que por acción de 

agentes externos se deterioren o no cumplan su función. 

El personal que trabaje en horas de la noche llevara chalecos reflextivos; 

asimismo el área de trabajo debe estar adecuadamente iluminada por 
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medio de reflectores, para garantizar la visibilidad tanto de los trabajadores 

como de las personas que transitan por la estación. 

La señalización en esta etapa del proyecto es de tipo temporal; la instalación 

de señales anterior a la iniciación de obras y permanecerá durante el 

tiempo que duren los trabajos. Se retirara cuando se terminen las obras y 

entre en funcionamiento la estación. Entre las señales mas importantes se 

tienen: 

 Precaución: Entrada y salida de volquetes. Esta señal debe ir apoyada 

por personal que colabore durante la movilización. 

 Obra en construcción. 

 Información sobre la obra. 

 Uso de elementos de protección personal. 

 Avisos prohibitivos para visitantes. 

 

La Zona de expendio de combustible, consta de TRES (03) isla, tal como se 
especifica: 

 

 ISLA – 1: (NUEVA)  

  Dispensador N° 01 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 95 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 

  Dispensador N° 02 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 98 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 

 ISLA – 2: (NUEVA)  

  Dispensador N° 01 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 95 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 

  Dispensador N° 02 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 98 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 
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 ISLA – 3: (NUEVA)  

  Dispensador N° 01 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 95 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 

  Dispensador N° 02 con los siguientes productos: 

Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 plus, Gasohol 98 plus, Diesel B5 - S50 

de 04 mangueras y la atención por los dos lados. 

El SERVICENTRO propiedad de CORPORACION COMERCIAL MARISCAL 

NIETO S.A.C, contarán con CINCO (05) tanques para combustibles líquidos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tanque Nº 
Nº de  

Compartimiento 
Producto 

Capacidad 

(galones) 

1* 1 DIESEL – B5 – S50 10,000.00 

2* 1 GASOHOL 84 PLUS 5,000.00 

3* 1 GASOHOL 90 PLUS 5,000.00 

4* 1 GASOHOL 95 PLUS 5,000.00 

5* 1 GASOHOL 98 PLUS 5,000.00 

TOTAL 5 5 30,000.00 

 

(*) Tanques soterrados. 

 

Los tanques estarán soterrados y ubicados en la parte del fondo lado 

izquierdo, con llenado directo. Los Gasoholes contarán con sistema de 

recuperación de vapores, el Diesel con tubería de ventilación.  

La entradas y salida están diseñadas para vehículos livianos con radios 

de giro  14.00 y 6.50 m. 

En la parte lateral se ubicará los letreros publicitarios y en la parte 

frontal en esquina el tótem (lista de precios). 

 Zona Administrativa: ubicada en el primer. 

  Gerencia. Para labores administrativas y de control del 

establecimiento, con un baño completo incorporado. 
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- Oficina múltiple: 

 Administración.- Para el control del establecimiento. 

 Conteo.- Comprende un ambiente destinado al conteo del 

dinero recaudado por el establecimiento. 

 Zona de Servicios:  

SS.HH.- Son de uso público para hombres y mujeres.  

Sala de Máquinas.- Sala de máquinas con aislamiento acústico y 

comprensor, ubicada en la parte posterior del EE. SS. 

Agua y Aire.- Servicio que se encuentra ubicado estratégicamente en 

la parte lateral derecha adosado a la pared perimetral del patio de 

maniobras. 

No se considera prestar servicios de Vulcanizado ni lavado de 

vehículos. 

 

2.9 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

2.9.A 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 cuatro (04) 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. 

Está conformado por una tapa de candado para el pozo del 

manhole; cuenta 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 desciende 0,50 mts. Por 

debajo del nivel del fondo de los tanques. 

Los nuevos tanques de combustibles líquidos estarán soterrados y 

ubicados en la parte central del área anexada al establecimiento, 

tal como se muestra en el Plano D-01. 
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2.9.B Aire Comprimido del Establecimiento.- La fuente de producción 

de aire para el uso del inflado de neumáticos, provendrá de una 

compresora de 5 HP. ubicada en la Sala de Máquinas. 

 Las tuberías de aire comprimido serán de fierro galvanizado de 

diámetro indicado en los planos.  

2.9.C Sistema de “Puesta a Tierra”.- El establecimiento en general 

contará con cuatro (04) pozos de “Puesta a Tierra”, para la 

descarga de corriente estática y dinámica, respectivamente. 

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.  

2.9.D Válvulas de Bola.- Serán de bronce, todas las uniones serán 

roscadas: 

Presión de trabajo   100 psi, a 500ºF (260ºC) 

Presión hidráulica del cuerpo 300 psi 

Presión hidráulica del asiento 200 psi. 

2.9.E Tanques  de Combustible.-  

 Los tanques serán fabricados con planchas de fierro 1/4" de 

espesor; contarán con placa metálica indicando datos de 

fabricación. 

 Contará con dos orejas de izaje c/u en plancha de acero A-36 de 

3/8" de espesor como mínimo 

 Asimismo, con 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. 
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 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, indicada en las 

normas publicadas por la Asociación de Grifos del Perú. 

 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 Seal 

Adaptor; asimismo, se instalarán contenedores (spill 

containers). 

 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. 

 

2.9.F Sistema de Recuperación de Vapores.-   

El establecimiento contará con el sistema de recuperación de 

vapores para Gasoholes (84 Plus, 90 Plus, 95 Plus, 98 Plus). 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 descarga 

combustible desde el camión tanque (cisterna) al tanque 

soterrado. 

 

Sistema balanceado de dos puntos 

El Sistema balanceado de dos puntos para recuperación de vapor, consiste en la 

instalación de puntos de recuperación de vapor individuales para cada tanque 

subterráneo. 

En caso de almacenarse un producto en dos o más tanques, y sólo el tanque 

principal cuenta con una conexión de recuperación de vapor, deberá de instalarse 

entre los tanques un manifold (3" ó 4") para la transferencia de vapor. 
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Este sistema deberá llevar una válvula de sobrellenado, instalado en el tanque de 

almacenamiento. 
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2.9.G Sistema de Detección de Fugas de Combustible.- 

Para todos los tanques de combustible se colocarán un detector de 

fugas de combustibles y se ubicarán dentro de la cajuela donde 

quedarán enterrados los tanques. 

 

2.9.H Válvula presión / Vacío en Tubos de Venteo.-  

El proyecto de la modificación de la EE.SS. contempla colocar tubos 

de ventilación para Gasohol (84 plus, 90 plus, 95 plus, 98 plus) 

provisto en su extremo de salida de vapores, de una válvula de 

presión / vacío de 2”, mientras que para el Diesel-B5 – S50, el 

venteo es con salida libre. 

2.9.I Características de la fosa.-  

Las fosas donde se colocarán 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. 

2.9.J Clasificación de Áreas Peligrosas.-  

Para efectos del presente proyecto se han clasificado las áreas 

según su peligrosidad de la siguiente forma: 

a. Área clase I. División 1: 

 Zona de tanque enterrado, 

 Boca de carga de combustibles. 

 Todos los puntos de conexión bajo el terreno. 

 Máquina dispensadora para suministro de combustibles. 

 Cámaras de conexión ubicadas bajo la unidad de suministro de 

combustible. 

 Volumen dentro de la unidad de suministro de combustible hasta 

una altura de 1,2 m. 

b. Área clase II. División 2: 

 Zona de tanque enterrado. 

 Radio horizontal de 3,0 m de cada una de las bocas de llenado 

hasta una altura de 0,5 m sobre el nivel del terreno. 
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 Tubería de ventilación considerando un radio esférico de 1,0 m a 

1,5 m en todas las direcciones. 

 Unidad de suministro de combustibles. 

 Volumen de contorno comprendido entre el tanque de la unidad 

de suministro de combustibles y 0,5 m medidos horizontalmente 

en toda dirección y hasta 1,2 m de altura medido desde el nivel 

de la losa terminada. 

 Volumen interno dentro del pozo de lubricación y servicios, 

considerando 0,5 m sobre su nivel a una distancia horizontal de 

1,0 m medido desde el contorno. 

Todos los equipos y materiales antiexplosivos a emplearse en las 

instalaciones tendrán inscripciones o certificación en el que se 

indique tanto la marca, la clase, la división y el grupo a los que 

corresponde, así como la institución que aprobó su uso. 
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Instalaciones Eléctricas.-  

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. 

La energía eléctrica será suministrada a través del concesionario 

de alumbrado público. Adicionalmente se ha previsto instalar un 

Grupo electrógeno en Stand by de 15 Kw trifásico de 220 V, 60 Hz – 

1800 RPM con tablero de transferencia; este tablero entrará en 

operatividad al cortarse el suministro eléctrico y comandará los 

tableros desde los cuales se distribuirán los circuitos para la zona 

de expendio, servicios y administración. 

Sub-tablero de control de Dispensadores: tendrá un circuito 

independiente que alimentará a cada equipo será de instalación 

antiexplosiva empotrado en PVC con terminales de Conduit Rígido, 

con línea a tierra, El tablero será compuesto por llaves 

termomagnéticas las cuales se disparan automáticamente en caso 

de sobrecarga. 

Los cálculos de diseño eléctrico y materiales cumplirán con lo 

prescrito en el Código Nacional Eléctrico (NEC) Tomo V y la norma 

de Seguridad del D.S. Nº 054-93-EM – Reglamento de Seguridad 

para establecimientos de venta al público de combustible derivado 

de hidrocarburos; para el aspecto de diseño y seguridad no 

cubiertos por éstos, se usarán criterios dados por la Norma The 

National Fire Protección Asociation (NFPA) o Asociación Nacional 

de Protección contra el Fuego. 

2.9.L Instalaciones Electromecánicas – Hidráulicas.-  

El SERVICENTRO Contará con cinco (05) tanques de 

almacenamiento de combustible líquidos, distribuidos de la 

siguiente manera: El Tanque Nº 01 Diésel B5 (10,000 Glns.), 

Tanque Nº 2 Gasohol 84 Plus (5,000 Glns.) y Tanque N° 03 Gasohol 

90 Plus (5000 Glns.) y Tanque N° 04 Gasohol 95 Plus (5000 Glns.) y 

Tanque N° 05 Gasohol 98 Plus (5000 Glns.) Todos los tanques de 
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combustibles líquidos tendrán una válvula de succión conectada a 

los dispensadores instalados en la isla. 

 

2.9.M Tablero de distribución y control.-  

Del tipo mural externo, 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 es adecuado para montaje adosado y 

empotrado en muros de concreto ó 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 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 Surtidores o 

bombas sumergibles. Los tableros de interruptores y de control 

del circuito se encuentran 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.- Los reflectores 

para iluminación, se ubicarán en postes alrededor del 

establecimiento dirigidos de modo tal que no se produzcan 
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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 de la EE. SS.. 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. ó menos: 1'000 000 Ohms 

 21 a 50 amp. 250 000 Ohms 

 101 a 200 amp: 100 000 Ohms 
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 201 a 300 amp: 50 000 Ohms 

 01 a 400 amp: 25 000 Ohms 

 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 de la EE. SS. eléctrica deberán tener una conexión a 

tierra en forma permanente teniéndose cuidado en asegurar un 

buen contacto en todas las conexiones. 

 En la EE. SS., se considera la construcción y puesta en servicio 

de cuatro (04) de pozos de tierra. 

 Cajas.- Todas las salidas para derivaciones ó empalmes de la 

Instalación de la EE.SS., 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 ó empalme, hasta donde lleguen las tuberías 

de máximo 1¼" serán de tipo normal octogonal de 4", 

cuadradas de 4" x 4" ó 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. 
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 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 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. 

2.9.N De la Protección acústica del Cuarto de Máquinas y del 

Personal de Servicio. 

El cuarto de máquinas está equipado de una compresora y un 

motor estacionario de emergencia, asimismo, de una electrobomba 

para impulsar el agua hacia el tanque elevado y para el servicio de 

lavado. 

Las medidas de protección acústica a considerar en el proyecto 

serán de aislar los muros del referido cuarto de máquinas con 
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material absorbente del tipo tecknoport de ¾” de espesor y luego 

revestido con paneles Draywall, sobre parantes prefabricados de 

aluminio.  Estos paneles son de alta absorción acústica y al mismo 

tiempo no inflamables, resistentes  a altas temperaturas e 

incendios. 

El personal que ingrese a este recinto debe hacerlo usando tapones 

auriculares de corcho tipo aviador, que cumpla con los estándares 

de protección de la OSHA, organismo internacional que regula la 

contaminación sonora y la protección auditiva de seguridad e 

higiene en Obras. 

2.10 NORMAS DE SEGURIDAD: 

2.10.A Equipos de Seguridad para la EE. SS. 

 Extintores.- Se colocará dos (02) extintores contra incendio, 

portátiles de 12 kilogramos, cuyo agente extintor sea de múltiple 

propósito PQS-ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de 

amonio al 75% de fuerza y con una certificación U.L. no menor a 

20A80 BC), los que serán colocados en lugares de fácil acceso y 

visibles, uno en la isla y otro en la sala de máquinas. Además 

contarán con una cartilla de instrucciones para su uso. 

 La inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se 

efectuará conforme lo indica la norma NFPA-10. 

 Tanques con Arena.-  Se colocará un (01) Tanque de uso 

corriente, cortado a la tercera parte, previa limpieza y pintado, será 

llenado con arena fina seca y limpia, se colocará en un lugar visible 

y de fácil acceso, es decir en la isla para usarlo en cualquier amago 

de incendio. 

 Equipos Antiexplosión.- En lugares donde se almacenen 

combustibles, los equipos y las instalaciones eléctricas deberán ser 

del tipo antiexplosión, así como dentro de aquellas zonas o áreas 

donde pueda existir acumulación de vapores inflamables.- Los 

equipos y materiales antiexplosión deberán de tener inscripciones 

o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo, 

además la identificación de la entidad que aprobó su uso. 
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2.10.B Señalización. 

Se colocarán señalizaciones restrictivas próximas a los 

Dispensadores en forma visible los siguientes letreros: 

 PELIGRO NO FUMAR. 

 PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS 

 APAGUE SU MOTOR. 

 PROHIBIDO AMBULANTES. 

 PROHIBIDA LA ATENCION A VEHICULOS PESADOS Y 

OMNIBUS.  

 

Las señalizaciones indicativas serán pintadas sobre el pavimento 

con pintura tráfico de color blanco (flechas del sentido de tráfico) y 

pintura tráfico de color amarillo en los sardineles, rampas de 

entrada y salida. 

2.11 ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

El abastecimiento provendrá de la red concesionaria de agua, el cual 

impulsara agua hacia el Tanque elevado de 2,50 m3 de capacidad, 

mediante una bomba de 3/4hp. Ubicado en el tanque elevado, para los 

servicios higiénicos. Contara además con una cisterna ubicado en el suelo.  

 

DESAGÜE. 

Los líquidos provenientes de los SS.HH. y drenaje pluvial, serán evacuados 

al colector principal, mediante cajas de registro y que empalmaran en el 

buzón más próximo. 

 

B. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION 

El área que es designado para la construcción del estacionamiento, durante la 

ejecución del proyecto, se debe mantener limpio de escombros, materiales y otros 

obstáculos para así de esta manera evitar accidentes, impactos visuales, deterioro 

de vías o incremento de los niveles de particulado en el aire. 

Las actividades respectivas a la ejecución del proyecto se deben contemplar lo 

siguiente: 
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 Limpieza continua del área donde se ejecutara el proyecto y una mantener 

una adecuada disposición de residuos sólidos, como escombros, material 

producido por las excavaciones  a lugares autorizados por la Municipalidad 

Distrital de Moquegua, asimismo vamos a tener que delimitar el área, 

señalizar y acordonar para que así de esta forma las personas que transiten 

por el lugar no se vean expuesto a algún tipo de peligro y durante el 

transporte del material de acarreo debe cubrirse con lonas para evitar la 

generación de polvo y que el material se caiga del medio de transporte 

 Cuando se desplace un vehículo del área de trabajo hacia la interoceánica, se 

debe limpiar las llantas para evitar el arrastre del barro u otro tipo de 

residuos sólidos a la carretera. 

 Adquisición, Instalación de depósitos para los residuos sólidos en el lugar 

de ejecución del proyecto, así mismo se debe clasificar los residuos sólidos y 

ser llevados a un lugar autorizado para ser depositados. 

 Se debe contar con un baño portátil dirigiendo las aguas negras al 

alcantarillado o a un pozo séptico. 
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 SELECCIÓN DE ÁREA 

Los criterios que se utilizaron para la selección del área e instalación del 

establecimiento son: 

a. Localización del proyecto: Proximidad a la CARRETERA BINACIONAL. 

b. Proximidad al Distrito de Moquegua, lo que genera un aumento del tránsito 

y esto ocasionaría a que exista una demanda por el producto que se 

expende. Zonificación Urbana compatible con servicentro del negocio a 

implementar. 

c. Accesibilidad y ubicación estratégica. 

d. Expectativa de desarrollo de propiedades adyacentes. 

e. Riesgo de contaminación de agua por derrame.  

f. Cantidad y clase de líquidos almacenados. 

g. Topografía del lugar. 

h. Facilidades de acceso en caso de emergencia. 

i. Códigos y regulación de locales. 

 

La infraestructura de servicios con que cuenta el establecimiento es el 

siguiente:            

 Red de agua, por encontrarse en el sector San Antonio es una zona 

urbana se contara con los servicios de agua potable y alcantarilla. 

 Red Eléctrica, el proyecto cuenta con el sistema eléctrico, el 

establecimiento cuenta con Alumbrado público e instalaciones eléctricas 

intradomiciliarias. 

 Se cuenta con vías de acceso asfaltada, que es la carretera Binacional. 

 

4.1 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

 

4.1.1 DESCRIPCION DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Dentro de las características del entorno del proyecto la vamos a 

desarrollar según las características del medio físico, biótico, social, 

cultural, y económico del ámbito de influencia del proyecto, también se 

precisara el área de influencia del proyecto, los criterios de delimitación 

del área de influencia directa e indirecta. 
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Se considera como ámbito de influencia social a los centros poblados dado 

que estos constituyen espacios de interrelación social, económica y 

política. Además, es la unidad más pequeña reconocida por la legislación 

actual, donde se elabora los planes concertados de desarrollo y los 

presupuestos participativos, de tal manera que la población del ámbito 

puede determinar su desarrollo. Al tomar el centro poblado y distrito 

como área de desarrollo social se intenta observar  a toda la población que 

puede o no verse afectada por el proyecto de construcción e instalación del 

Establecimiento. 

 
 

4.2 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

Decreto Supremo N° 024-2007-EM, que modifica el Art. 24° y anexo 6 del 
“Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”. 
Cabe precisar, sin embargo, que existen una serie de criterios para la selección 
de los productos a comercializar, dicho criterio tiene clasificaciones que se 
generan de acuerdo a la topología de los mismos, así tenemos los siguientes 
criterios: 

 A nivel de Estudio de Mercado.- Un estudio de mercado nos ha 
determinado la potencia ubicación del área para el desarrollo del proyecto 
a instalar, lugar con mucha afluencia de tráfico vehicular, como es la 
carretera Binacional. 

 A nivel de Infraestructura Urbana.- En la zona elegida no existe el 
servicio que brindara el proyecto, por lo consiguiente se está 
implementando con la infraestructura correspondiente, ya que nuestro 
proyecto tiene dicho carácter.  

 A nivel de Áreas o Polos de Desarrollo.- Nuestro proyecto se ejecutara 
en una zona o área de desarrollo a nivel local. 
 A nivel de Factibilidad Topográfica.- La topografía del área donde se 
desarrollara nuestro proyecto colabora en su totalidad para la concepción 
del mismo. 

 A nivel de Accesibilidad.- La ubicación del terreno de nuestro proyecto 
de total accesibilidad a los usuarios ya que se está ejecutando sobre una 
vía de importancia. 

 A nivel de los Posibles Impactos Ambientales que se puede generar.- 
Los impactos que se generan en los establecimientos de expendio de 
combustible son pocos significativos como lo indica las Normas y 
dispositivos Legales Vigentes referidos al Sector Hidrocarburo, puesto que 
el establecimiento contara con la implementación de todos los sistemas 
que se exige en este tipo de establecimiento tales como: recuperación de 
Vapores, tuberías de venteo, entre otros. 

A parte de todo criterio también se han considerado otros criterios para la 
selección del área de los mismos que guardan estrecha relación entre las 
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condiciones de seguridad y protección ambiental del entorno y son los 
siguientes: 
 La zona es compatible con el giro del negocio a implementar. 
 Accesibilidad y ubicación estratégica del predio. 
 Canalización de la escorrentía de agua en la zona. 
 Expectativa de desarrollo de propiedades adyacentes (área de 

influencia). 
 Topografía del lugar. 
 Facilidades de acceso en caso de emergencia. 

 
ANTECEDENTES AMBIENTALES EN EL AREA DE INFLUENCIA. 
El área de influencia del proyecto ha sido estimada en un radio de 50 mts; 
Medidos desde el perímetro del establecimiento por su condición de 
Estación de Servicios, para efecto normativo. 
Es importante destacar que la ubicación del establecimiento está en una 
zona estratégica de suma importancia como es la carretera Binacional, por 
donde circulan todo tipo de vehículos a diferentes lugares. 
Esto sin duda aportaran también nuevos elementos que impactaran al 
medio ambiente como los ruidos, contaminantes propios del parque 
automotor. 
Analizando estos antecedentes se ha logrado determinar que la actitud vía 
aporta Impactos leves al medio ambiente, así tenemos: Ruidos que no 
superan los 70 dB, y CO2, NOx, SOx por debajo de los LMP contemplados en 
el D.S. N° 09-95EM y PTS con PM10 que se incrementa los días soleados y 
disminuye los días de lluvia. 
La flora y fauna no se verá afectada por estos impactos leves, teniendo 
presente las normas legales vigentes, que el titular es responsable por los 
daños originados de conformidad con el Art. 15 del DS N° 015-2006-EM. 
Así mismo por la implementación de un adecuado sistema de seguridad y 
protección ambiental en el establecimiento. 
 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO. 
Comprende la descripción de los aspectos geomorfológicos, geológicos, 
litológicos, sismológicos y geodinámicas, hidrológicos, climáticos, suelos, 
capacidad de uso mayor de tierras. 

 
a. Fisiografía.-  

Moquegua está establecida sobre una llanura de la costa y presenta una 
topografía suave y pronunciadada"[] por lo cual su relieve es accidentado, pues 
se asienta sobre una planicie de la Provincia de Mariscal Nieto. Las zonas de 
baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del océano Pacífico y las 
zonas de mayor altitud están próximas a las primeras estribaciones andinas 
que se presentan en la zona. 

 
a. Suelos. 

 
Los Suelos que predominan en el valle pueden ser clasificados en aluviales, 
marinos, eólicos, y coluviales. 
Los suelos  aluviales se encuentran  ampliamente  distribuidos en el valle, 
formando el cono  de deyección del Rio de Moquegua , las  terrazas  aluviales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
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los  abanicos  de deyección . Físicamente son suelos de textura ligera a media, 
profundos o superficiales. 
Los  suelos  marinos se encuentran situados  en áreas  interfluviales , es  decir  
entre  valle  y valle, comprenden pampas  eriazas que  se  extienden  desde  el 
borde del litoral hasta los  primeros  contrafuertes e la  cordillera ; suelos  de 
textura  arenosa , suelta  en la  mayoría  de veces y  cimentados  por  sales  en 
algunos casos. 
Los  suelos  eólicos se hallan constituidos de  arena  transportada  por  el 
viento y  depositada  en capas  de  espero  variado, encima  de una  mezcla  de 
arena, grava, guijarros, y piedras  subangulares  de origen aluvial.  
Estos depósitos en nuestro valle se distribuyen tanto en superficie como en el 
subsuelo. 
 Los suelos  coluviales se hallan formados  por  materiales gruesos(gravas) 
mezcladas  con limo  y arcilla que  han  sufrido poco transporte, localizándose  
hacia  la base  de los  cerros o de las  pampas  adyacentes.,   

 
b. Geología. 

 
El ámbito del Proyecto presenta una secuencia interrumpida de rocas 
sedimentarias y volcánicas que en edad corresponden desde el Jurásico 
Superior hasta el cuaternario reciente. 

  
c. Distribución climática. 

 Clima.- 
El clima en el área de estudio es per-árido y semi-árido y se caracteriza 
principalmente por la ausencia de lluvias sin extremos de calor o frío. El clima 
debería tener temperatura entre 25 a 11 grados centígrados, casi sin lluvias, 
como en otras zonas similares .No sucede esto, porque cerca de la costa 
peruana pasa la corriente de Humboldt, se trata de un río de agua fría en medio 
del mar, que discurre de Sur a Norte. Y este fenómeno natural enfría y desvía la 
corriente del Niño de aguas calientes, ya que es la que produce evaporación y 
lluvias, y más bien den origen a una atmósfera que atrae niebla y garúa.  

Además en la cordillera de los Andes que impide el paso de los vientos alisios 
cargados de humedad, producen 2 fenómenos principales: la intensificación de 
las lluvias en el flanco andino oriental, y la condición desértica de la costa 
peruana agudizada por la corriente de Humboldt.  

Precipitación 
Las precipitaciones son escasas, generalmente  son 15 mm al  año, y se  
producen  como  ligeras  lloviznas  en los  meses  de invierno. El invierno es 
nublado y con garua y baja nubosidad entre los meses de abril a noviembre. La 
estaciones meteorológicas  situadas en  distintos  lugares  de la  faja  costanera 
registran  precipitaciones  muy  bajas ; la  estación  de la ciudad señala  una 
media  anual de 1,7 mm. 

Temperatura 

La temperatura en la zona de influencia del proyecto es variable. Se tiene que 
en la parte baja, el clima es seco y cálido, con temperaturas elevadas, esto es en 
promedio 25.8 ºC. Y  11.3 ºC la temperatura mínima con una temperatura 
media anual de 25 ºC similar al clima de seco de yunga (sierra baja) y desierto 
subtropical. Las temporadas mas lluviosas del año son entre diciembre y 
marzo alcanzando los 1.58 mm/mes. 
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 Humedad Relativa 
La humedad relativa en la zona de influencia del proyecto tiene un régimen 
casi uniforme a lo largo del año, la humedad relativa promedio anual es de 
63.4%. 

 Vientos 
De acuerdo a los registros de CORPAC podemos notar que predomina con 
notable persistencia el viento SUR, que en pocas oportunidades varia a 
SURESTE.  

La velocidad que alcanza el viento, oscila desde 9.8 km/h, en promedio, 
correspondiendo estos valores al grado 2, según la escala de Beaufort de la 
clasificación de vientos.  

d. Sismicidad. 
 
La ciudad de Moquegua ubicada en la región suroccidental del peru, a lo largo 
de su historia ha sufrido los efectos devastadores de una serie  de eventos 
sísmicos. Durante el terremoto del 23 de junio del 2001, esta ciudad fue la que 
sufrió los mayores daños, registrándose intensidades de VIII en la escala de 
Mercalli Modificada. El objetivo de este trabajo es de identificar la Geotécnica 
sísmica de la ciudad de Moquegua poniendo énfasis en las áreas de expansión 
Urbana. 

4.1.1. Características del Medio Biológico. 
a. Flora.-  

La diversidad florística de la región de Moquegua y de la cuenca del rio Ilo 
Moquegua y las lomas de Ilo esta conformada por especies de plantas 
vasculares. En cuanto a las formas de crecimiento, las especies herbaceas 
alcanzan los valores mas altos, superando por mas de dos veces en porcentaje 
(69%) al resto delas especies. le sigue en importancia las formas arbustivas y 
las plantas trepadoras. Los arboles, a pesar de no tener presencia significativa, 
son importantes porque producen beneficios como la descontaminación del 
aire fijando el polvo y el humo que la región viene soportando hace mas de 40 
años una alta contaminación ambiental  debido a las empresas mineras.  

De las 55 especies reportadas como endémicas para el Perú  (13.7% de la 
flora), nueve (2.3%) están consideradas  al departamento de Moquegua y 
provienen principalmente de las zonas alto andinas y lomas costeras. Las 
lomas costeras poseen un alto nivel de endemismo entre las plantas con flores 
(helechos). Así mismo tiene marcada importancia la presencia de los olivares 
que producen aceituna de calidad de exportación y los arboles de palta que son 
de calidad. 

b. Fauna.- Como el área del proyecto se encuentra en zona urbana, la fauna 
propia de la zona ha sido identificada por algunas aves domésticas y otras 
especies de avi-fauna esporádicas que NO son relevantes por la actividad 
comercial que representa la ciudad de Moquegua 

Se ha identificado algunas especies domésticas de mamíferos, entre los que 
destacan los caninos y felinos.  

c. Relaciones ecológicas.- La EE. SS. conservará las medidas de seguridad 
ambiental, por lo que se puede establecer qua la actividad comercial de 
venta de combustible no afectará ninguna biodiversidad, en consecuencia 
el equilibrio ecológico de flora y fauna no se verá afectado. 
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4.1.2. Aspectos Socio Económicos y Culturales.- 
La zona que involucra el proyecto está considerada como una zona compatible 
y estratégica donde es posible desarrollar la actividad de venta de 
combustibles, El entorno presenta características netamente urbanas y con 
casas de vivienda de material de noble propias de la zona. 

Por su ubicación geográfica, clima apropiado, potencial agrícola, minero e 
industrial, y contando con la infraestructura necesaria como: carreteras la 
carretera binacional que recorre de Moquegua hasta Puno. 

Población.-   

De acuerdo a la información estadística, la región moquegua, ha tenido un 
cambio radical en cuanto a tipo de población rural a urbana. En el censo de 
2007 la población urbana de 161533 habitantes y el 2013 de 184533 
habitantes con una densidad de 10.3 hab/km2. 

Tabla 3.1.  División Política de La Provincia De Trujillo  

PROVINCIA DISTRITOS 

MARISCAL NIETO   

1 MOQUEGUA 

2 CARUMAS 

3 CUCHUMBAYA 

4 SAMEGUA 

5 SAN CRISTOBAL(Calacoa) 

6 TORATA 

GENERAL SANCHEZ 
CERRO 

  

1 OMATE 

2 CHOJATA 

3 COALAQUE 

4 ICHUÑA 

5 LA CAPILLA 

6 LLOQUE 

7 MATALAQUE 

8 PUQUINA 

9 QUINISTAQUILLAS 

10 UBINAS 

11 YUNGA 

ILO   

1 ILO 

2 EL ALGARROBAL 

3 PACOCHA(Pueblo Nuevo) 

NOTA: En la relación de los distritos sólo apareceran entre paréntesis los nombres que 
no coinciden con el distrito. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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a. Aspecto Transporte.- El transporte es fluido en todo el distrito, mediante 
servicios de camionetas rurales tipo “combi”, motos y taxis y moto taxis en la 
zonas periféricas de la ciudad.  

El estado de conservación de las carreteras urbanas es regular y el tipo de 
construcción es asfaltado. El tránsito vehicular de la zona es constante y 
permanente durante 24 horas.  

b. Aspecto Vivienda.- Las viviendas en la ciudad son de material noble y rústicas 
en la parte de la periferia. En la zona del estudio las viviendas son de densidad 
baja.  El sistema constructivo es en base a material noble, ladrillos acero y 
concreto. 

4.3.3.- Área de Influencia Directa (AID):  

Corresponde al área, aledaña a la concesión, donde los impactos generales 

en las etapas de construcción, conservación y explotación son directos y de 

mayor intensidad. 

 

4.3.4.-.- Área de Influencia Indirecta (AII):  

Se establece en base a las áreas o sectores que generan influencia en los 

flujos o conexión, así como áreas potencialmente afectadas en el mediano y 

largo plazo. En este contexto, se toma en cuenta el sector de San Antonio y 

al distrito de Moquegua como área de Influencia Indirecta. 

 

4.3.4.1. Ambiente social: 
En  el área y entorno del lugar de trabajo minero no existe ninguna obra de 

infraestructura de servicios y viviendas que pueda ser afectada por las 

actividades mineras, ni existen conflictos sobre superposición de derechos, 

concesiones mineras con predio agrícolas, solo existe  trocha  carrozable de 

las localidades. 

 

 4.3.4.2.-Servicios sociales: 

Moquegua cuanta con un Centro Educativo inicial, primario y secundario y 

superiores, postas médicas, autoridades como Alcalde, Gobernador, 

Instituciones como: Ministerio de trabajo, ministerio de agricultura, 

Dirección Regional Forestal y de Fauna silvestre (ex INRENA) puestos de la 

Policía Nacional del Perú  Club de Madres, Vaso de leche, entre otros. 
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4.3 TIPO DE ZONIFICACION 

De acuerdo al plan director de la Municipalidad Distrital de Moquegua, le 

corresponde una Zonificación: ZONA DE EXPANSION URBANA, compatible 

con un SERVICENTRO. 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Para el presente proyecto vamos a realizar la identificación de impactos mediante 

una tabla de doble entrada propuesta por Leopold y que lo representamos mas 

adelante. Por una parte, se representan las acciones del Proyecto susceptibles de 

producir impacto, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Y por 

otro, los factores o elementos del medio susceptibles de ser alterados.   

 

 

5.1 Etapa de Construcción:       

5.1.1 Breve descripción de las actividades del proyecto. 

En el predio para la instalación del SERVICENTRO, se realiza lo siguientes 

actividades y/o obras: 

Este trabajo consistirá en la limpieza, excavación del terreno y desalojo de 

cualquier material que no sea útil para el proyecto, en lo que corresponde al 

área donde se construirá el SERVICENTRO. 

La profundidad de las excavaciones para las cimentaciones de la zona de 

tanques, islas, Oficinas, baños y cuarto de máquinas se sujeta a las 

condiciones de nivel y dimensiones establecidas en el plano que ha sido 

diseñado respetando las exigencias del R.N.E. y del D.S. Nº 054-93-EM. 

Los Tanques serán ubicados de acuerdo a las especificaciones técnicas 

indicadas en el expediente técnico para la instalación, el mismo que 

previamente será aprobado por el órgano competente OSINERGMIN.          
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5.1.2   Aspectos ambientales generados  

En esta etapa del polvo y el ruido causara impacto ambiental negativo, los 

cuales serán temporales; además se producirá desmonte 

(aproximadamente de 15 - 20m³), residuos sólidos domésticos 

(aproximadamente de 10 Kg.), Residuos Industriales (aproximadamente de 

3 Kg.), Residuos Peligrosos aproximadamente de 3 Kg/mes). 

Es importante señalar que los impactos ambientales generados por cada 

uno de los aspectos ambientales en las diferentes actividades del proyecto 

son: 

 

A. ETAPA DE CONTRUCCION: 

 Movimiento de tierra si fuera necesario. 

 Contaminación del aire por gases de combustión. 

 Contaminación del aire por polvo. 

 Molestias por ruido. 

 Alteración del suelo. 

 Generación de desechos sólidos (desmonte). 

 Contaminación del suelo por desecho sólido. 

 Accidente de trabajo. 

 Deterioro de la salud humana. 

 Generación de empleo. 

  Mejora de la calidad de vida. 

Esta actividad general impacto ambiental negativo y directos, de extensión 

local sobre todos los campos ambientales a excepción del agua.  

En caso se diera situaciones de emergencias por la ocurrencias de un 

accidente de       trabajo,   la salud humana puede ser deteriorada. 

El impacto positivo de esta actividad, es la mejora de la calidad de vida, el 

cual se da en forma indirecta y continua por la generación de empleo. 

           Construcción de Obras Civiles.-  

           a. Trabajos para la modificación del establecimiento.   

 Contaminación del aire por gases de combustión. 

 Contaminación del aire por polvo. 

 Molestias por ruido. 



DIA PARA INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS 

 

 

 
36 

b. Generación de desechos sólidos: 

 Contaminación del suelo por desecho salido 

 

c.  Accidente de trabajo: 

 Deterioro de la salud humana 

 

d. Generación de empleo: 

 Mejora de la calidad de vida. 

 

Esta actividad genera impacto ambiental negativo y directo, de extensión 

local sobre todo los campos ambientales a excepción del agua y la flora. En 

caso se diera situaciones de emergencia por la ocurrencia de un accidente de 

trabajo, la salud humana puede ser deteriorada. 

El impacto positivo de esta actividad, es la mejora de la calidad de vida, el 

cual se da en forma indirecta por la generación de empleo mientras dure la 

ejecución del proyecto. 

 

B. Etapa de Operación: 

 

          Puesta en servicio, Operación u Mantenimiento    

Mantenimiento de Tanques: 

 Contaminación del suelo por hidrocarburos: 

Emisiones fugitivas, filtraciones y derrames de hidrocarburos:  

 Contaminación del aire por hidrocarburos. 

 Contaminación del suelo por hidrocarburos. 

 Alteración de la flora. 

Molestias por ruido. 

Incendios: 

 Contaminación del aire por gases de combustible. 

Generación de residuos sólidos y líquidos: 

 Contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos. 

 Accidente de trabajo: 

 Deterioro de la salud humana por accedentes. 
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Generación de empleo: 

 Mejora de la calidad de vida. 

 

 Los impactos de esta actividad son negativos, de acción directa y de extensión 

local, afectando los campos ambientales aire, suelo, fauna y socio económicos y 

Culturales. 

Existen situaciones de emergencias causadas principalmente por incendios y 

accidentes de trabajo, así como situaciones anormales causadas por emisiones 

fugitivas, filtraciones y derrames de hidrocarburos. 

El impacto positivo de esta actividad es la mejora de la calidad de vida por la 

generación de empleo continuo. 

Residuos sólidos domésticos que se producirá será de 20 kg/mes. 

 

5.1.3 COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS.- 

Puesto que se ha mencionado y descrito en secciones anteriores, en este 

punto solo lo mencionaremos para tenerlo presente y continuar con la 

secuencia del estudio; y son: suelo, agua subterránea, aire, flora y fauna, clima 

factores humanos, aspectos socio- económico y cultural. 

 

EFECTOS PREVICIBLES DE LA ACTIVIDAD. 

Los efectos que se presentan durante la comercialización de combustible 

líquido pueden ser directos o indirectos que influye en la contaminación del 

ecosistema y pueden ser:  

En la Salud.- Entre los principales daños a la salud, estos podrían ser 

ocasionados por accidentes de trabajo, que generalmente suceden por actos y 

condiciones inseguras en la instalación. 

Los daños ocasionados al ser humanos serian leves, debido principalmente a 

que el       establecimiento cumpliría con las Normas Legales de Seguridad y 

Medio Ambiente de Hidrocarburos. 

En la flora y fauna.- Los recursos agua, aire y suelo del ecosistema en 

estudio, se encuentra libre de contaminación para que la flora y fauna existe 

en esta zona, puede continuar desarrollándose en su habitad normal. El 

desarrollo para identificar los efectos posibles se detallan a continuación: 
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a. Flora.- No sé a detectado algún tipo de contaminación circundante al 

proyecto. Los gases que se generan por la volatizad de los combustibles.  

b. Fauna.- El suelo no será afectado por elementos secundarios del proyecto, 

como   son los residuos sólidos domésticos e industriales y por Emisión de 

residuos líquidos, ya que se implementara un adecuado sistema de 

recolección y transporte hasta su disposición final. 

 

 

EN LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD.-   

Los efectos previsibles en los ecosistemas presentes en el área 

podrían darse debido a:  

 Modificación Geomorfológicas.- El efecto previsible es mínimo en la 

construcción        actividades a realizar debido a que no existirá remoción de 

materiales en cantidad significativa. 

 Modificación del Sistema Acuático.- Durante la comercialización no se 

presentara debido a que el almacenamiento es en Tanques y no en tanques. 

Modificación del Medio Ambiente.- El efecto previsible en la zona adyacente 

es mínimo, considerando que el establecimiento será instalado utilizando 

equipo Modernos. Sin embargo, podrían causar efectos adversos por el 

ruido (bocinas, servicios de aire de vehículos, etc.), incrementos de 

desechos sólidos, riesgos de accidentes automotores y olores 

desagradables. 

 

EN LOS RECURSOS SOCIO – ECONOMICOS.- 

La formulación, ejecución y operación del Proyecto generara un efecto 

positivo en  el desarrollo socio – económico poblacional debido a que se 

generan empleos directo tanto en la etapa de construcción, empleo como en 

la etapa de operación, también se crean fuentes de trabajo alternativos y 

compatibles en la atención y mantenimiento de vehículos, paradero de 

colectivos, entre otros. 

Además se incrementara el desarrollo urbano consolidando la industria y el 

comercio en la zona donde se instalara el establecimiento, generando rentas 

por vía tributaria. 
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En la zona de emplazamiento, no hay ruinas arqueológicas ni monumentos 

históricos identificados por el INC o por el SERNAP (Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas). 

CALIDAD DE VIDA.-  

Desde el punto de vista psico-social y económico se clasifica el nivel de vida 

de la zona en el rango Medio-Alto, existente en las condiciones de hábitat de 

la zona. 

 

5.1.4 IMPACTO RELEVANTES A NIVEL DE ESTUDIO DE INVESTIGACION   

AMBIENTAL.-  

Durante el trabajo de campo se evalúo que no existe contaminación por 

emisiones gaseosa. 

No hay contaminación por residuos sólidos (desechos domésticos e 

industriales). 

En cuanto a los residuos originados por las instalaciones mecánicas y por el 

tránsito de vehículos, estará por debajo de los límites permisibles que 

contemplan las disposiciones vigentes. 
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MEDIO FISICO 

AIRE             X   X X     

HIDROLOGIA               X X       

SUELO X   X                   

MEDIO 
BIOTICO 

VEGETACION X   X                   

FAUNA                   X     

MEDIO 
SOCIOECONOMI

CO 

SECTOR 
CONSTRUCCION X X X X X X X           

SECTOR SERVICIOS                     X   

ENTORNO                       X 
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En cada caso se van a analizar los impactos previsibles sobre el medio físico, 

biótico y socioeconómico. Para cada caso se presenta una descripción 

indicando en que consiste y por qué se produce. Posteriormente se indican 

los siguientes parámetros: 

  

1. Intensidad (In). 

2. Momento (M). 

3. Persistencia (P). 

4. Reversibilidad (R). 

5. Extensión (E). 

6. Magnitud relativa (M). 

7. Posibilidad de utilizar medidas correctoras (Corr).  

 

La Intensidad, es el grado de incidencia de la acción sobre el elemento 

considerado, en el entorno específico en el que actúa y que suele calificarse como 

muy alta, alta o media siendo los límites la destrucción total del medio o una 

incidencia baja. 

 

Momento, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo de sus efectos, puede ser instantáneo, a corto, medio, o largo plazo.  

 

Persistencia, de acuerdo con el tiempo que, supuestamente, durará el efecto y que 

puede tener carácter fugaz, temporal o permanente. 

 

Reversibilidad, hace referencia a la posibilidad de retornar o no, y en más o menos 

tiempo a las condiciones iniciales una vez que la acción haya dejado de actuar 

sobre el medio. Puede ser reversible, a corto, medio, largo plazo o irreversible. 

Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del Proyecto. Puede ser puntual si es muy localizado, parcial, extensa o 

total. 

La Magnitud relativa se establecerá por comparación con un marco de referencia, 

relevante en cada caso, y se tomará convencionalmente como 1x10-5 para los 

casos en que sea poco significativa que en nuestro proyecto serán la mayoría. 
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5.4.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 

5.4.1.1 IMPACTOS SOBRE EL AIRE. 

Derivan de la contaminación atmosférica debida a la liberación a la atmósfera de 

Vapores ecotóxicos derivados de: pinturas y disolventes en la ejecución de los 

acabados del GRIFO, hidrocarburos en las fases de carga y descarga, y de los gases 

derivados de la combustión de los motores en el tránsito de vehículos por la 

gasolinera. 

La afecciones que afectan a este elemento son principalmente, los acabados en la 

fase de construcción por el uso de disolventes y pinturas, en la fase de 

construcción, y en la fase de explotación, les emisiones de vapores de 

hidrocarburos que se producen en las operaciones de carga y descarga. Y las 

emisiones producidas por los motores de los vehículos que transitan por el GRIFO. 

 

  In M P R E M Corr 

ACABADOS Baja Corto Fuga 
A 
corto Puntual 1x10⁻⁵ No 

CARGA Y DESCARGA Baja Corto Permanente 
A 
corto Puntual 1x10⁻⁵ Si 

TRANSITO DE 
VEHICULOS Baja Corto Permanente 

A 
corto Puntual 1x10⁻⁵ No 

 

 
5.4.1.2 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA. 

Los impactos sobre la hidrología se derivan del consumo de agua así como los 

vertidos contaminantes producidos por el funcionamiento normal de la estación de 

servicio. 

Por un lado está el consumo de agua que dada la naturaleza de la explotación no es 

muy significativo ya que se reduce al uso de aseos, y agua para baldeo y 

mantenimiento de la estación de servicio. 

Las afecciones que afectan a este elemento son, el consuma de agua, así como los 

vertidos accidentales que se pueden producir en las operaciones de carga y 

descarga de combustibles. 
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  In M P R E M Corr 

CONSUMO DE 
AGUA Baja Corto Permanente 

A 
medio Puntual 1x10⁻⁵ Si 

CARGA Y 
DESCARGA DE 
CARBURANTES Baja Corto Permanente 

A 
medio Puntual 1x10⁻⁵ Si 

 

 
5.4.1.3 IMPACTOS SOBRE EL SUELO. 

Derivan de la perdida de suelo a causa de los movimientos de tierra así como la 

Pavimentación del área. 

La pérdida de suelo se considera un impacto de signo negativo. La magnitud 

relativa en función de la superficie total de la parcela donde se va a instalar la 

fábrica será para el movimiento de tierras 0,01195 (580/4.850). Y para la 

pavimentación será 0,06185 (3.000/4.850). 

 

  In M P R E M Corr 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Media Instantaneo Permanente Irreversible Puntual 0.01195 Si 

PAVIMENTACION Alya Instantaneo Permanente Irreversible Puntual 0.06185 Si 

 

 
5.4.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO. 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Los impactos sobre la vegetación, derivan de los impactos producidos sobre el 

suelo. La ocupación del suelo supone la desaparición de la vegetación existente en 

la parcela. Ello se considera como un impacto negativo de intensidad muy baja, de 

aparición inmediata, a corto plazo y que son persistentes e irreversibles, con una 

extensión parcial. 

Su magnitud relativa se determina en función de la superficie afectada y de la 

cobertura vegetal existente en la misma, menos de 4%, con lo que la magnitud 

relativa resultante será para el movimiento de tierras 

0,011959 x 0,04 = 0,00047 y para la pavimentación  

0,061856 x 0,04 = 0,00247. 

  In M P R E M Corr 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Baja Instantaneo Permanente Irreversible Parcial 0.00047 No 

PAVIMENTACION Baja Instantaneo Permanente Irreversible Parcial 0.00247 No 
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IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Los impactos sobre la fauna de la zona derivan de las molestias que algunas de las 

acciones pueden causar a la fauna del entorno. En este caso se reduce a algunas 

aves habituadas a convivir en el entorno urbano. No obstante se considera un 

impacto negativo. 

 

  In M P R E M Corr 
TRASIEGO DE 
VEHICULOS Baja Instantaneo Permanente A corto Parcial 1x10⁻⁵ No 

 

Esta afección hace referencia al impacto que puede causar en tránsito de vehículos 

a las aves de la zona afectada por el proyecto. 

 

5.4.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

5.4.3.1 IMPACTOS SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

En las labores de construcción se prevé la creación de unos 47 puestos de trabajo 

de los cuales el 100% provendrán de la Quebrada de Montalvo. Estos puestos 

estarán repartidos entre las acciones relacionadas. 

Estos se consideran como un impacto positivo de intensidad alta por tratarse de 

una actividad con alta tasa de paro; su aparición es inmediata, a corto plazo, siendo 

la persistencia baja y en todo caso son impactos reversibles a medio plazo, que se 

extienden a todo el ámbito del Proyecto. 

La magnitud relativa en el movimiento de tierras es baja ya que el número de 

trabajadores para esta acción son 8 que comparados con el número de 

desempleados en la departamento de moquegua, es mínima.  

La magnitud relativa en la cimentación es muy baja ya que el número de 

trabajadores para esta acción son 6 que comparados con el número de 

desempleados en la ciudad es mínima. 

La magnitud relativa en la pavimentación es muy baja ya que el número de 

trabajadores para esta acción son 12 que comparados con el número de parados en 

la ciudad también es minima. 

La magnitud relativa en el montaje de las instalaciones mecánicas es muy baja ya 

que el número de trabajadores para esta acción son 15 que comparados con el 

número de desempleados en la ciudad también es baja. 
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La magnitud relativa en el montaje de las instalaciones eléctricas, es muy baja ya 

que el número de trabajadores para esta acción son 5 que comparados con el 

número de desempleados en la ciudad es mínima.  

La magnitud relativa a la obra civil es muy baja ya que el número de trabajadores 

para esta acción son 7 que comparados con el número de desempleados es baja. 

 La magnitud relativa en los acabados es muy baja ya que el número de 

trabajadores para esta acción son 4 que comparados con el número de 

desempleados en la ciudad es baja. 

  In M P R E M Corr 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Alta Instantaneo Baja A medio Total 8 SI 

CIMENTACION Alta Instantaneo Baja A medio Total 6 SI 

PAVIMENTACION Alta Instantaneo Baja A medio Total 12 SI 
INSTALACIONES 
MECANICAS Alta Instantaneo Baja A medio Total 15 SI 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS Alta Instantaneo Baja A medio Total 5 SI 

OBRAS CIVILES Alta Instantaneo Baja A medio Total 7 SI 

ACABADOS Alta Instantaneo Baja A medio Total 4 SI 

 

 

5.4.3.2 IMPACTOS SOBRE EL SECTOR SERVICIOS. 

Se prevé la creación de 5 puestos de trabajo de los que todos serán de la ciudad de 

Moquegua. 

Ello se considera como un impacto positivo, de intensidad alta, de aparición a corto 

plazo y en todo caso un impacto persistente e irreversible, que se extiende en todo 

el ámbito considerado. 

Su magnitud relativa, comparado con el número de desempleados en la zona será 

baja. 

  

  In M P R E M Corr 

SECTOR SERVICIOS Alta Corto Permanente Irreversible Total 5 SI 
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5.4.3.3 IMPACTOS SOBRE EL ENTORNO. 

Se prevé una creación de renta tanto para los pobladores de la localidad como para 

los propietarios de la explotación así como para sus proveedores. 

Ello se considera un impacto positivo, de intensidad alta, de aparición a corto 

plazo, y en todo caso un impacto persistente e irreversible, que se extiende a todo 

el ámbito considerado. 

Su magnitud relativa se hará mediante el número total de galones vendidos de sus 

productos respectivos, por lo que será un total de 40000 galones. 

 

  In M P R E M Corr 

VENTAS Alta Corto Permanente Irreversible Total 40000 SI 

 

  

5.5 VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

Para establecer la valoración de impactos, se transformará la matriz de impactos 

en matriz de importancia, aplicando la ecuación de importancia a cada impacto 

identificado. 

El valor numérico de la importancia se calculará con la siguiente formula: 

 

            

Donde In, representa la intensidad del impacto con los siguientes valores; 12 para 

la destrucción total, 8 para una intensidad muy alta, 4 para intensidad alta, 2 para 

media y 1 para baja. M es el momento en que se produce que tiene los siguientes 

valores; 4 para instantáneo o corto (menos de 1 año), 2 para medio (entre 1 y 5 

años), 1 para largo plazo (más de 5 años). P es la persistencia, o tiempo que durará 

el efecto y le asignaremos los siguientes valores; 1 para fugaz o baja (menos de 1 

año), 2 temporal (entre 1 y 10 años),  

4 permanente (más de 10 años). R reversibilidad, posibilidad del medio de 

retornar a las condiciones iniciales al finalizar la acción, se valorará de la siguiente 

manera; 1 para impactos reversibles a corto plazo (menos de 1 año), 2 para 

reversibles a medio plazo (entre 1 y 10 años), y 4 para impactos irreversibles (más 
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de 10 años). E representa la extensión del proyecto afectada por el impacto, se 

valorará con: 1 si se trata de un impacto puntual, 2 parcial, 4 extensa y 8 si es total. 

 

El cálculo se realizará utilizando los cuadros anteriores: 

  

IMPACTOS SOBRE EL AIRE. 

 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL SECTOR CONSTRUCCION 
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A continuación se van a establecer los pesos de los impactos, para este estudio se 

ha utilizado la metodología del Prof. Gómez Orea que intenta resaltar los impactos 

de mayor entidad respecto a los de menor. Los pesos (P), se han determinado 

como el producto de dos factores, uno que depende del elemento del medio 

afectado y otro que es función de la acción del Proyecto que genera el impacto: 

 

 

La contribución del peso de los elementos ambientales se ha estimado mediante 

una escala de valores relativos que resulta de la aplicación de la siguiente función: 
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Donde A1 representa la contribución de los impactos sobre cada elemento del 

medio global, adoptando valores de 1, 2, 3 ó 4 según sea poco significativa, baja, 

media o alta. 

A2 representa la transformación que sufre cada elemento, tomando valores 

comprendidos entre 1 y 4 según su importancia. 

Aз representa el grado de interacción, en el marco del proyecto, de unos elementos 

respecto de otros, toma valores de 1 si los impactos sobre un elemento no inciden 

significativamente sobre otros, 2 si la influencia es pequeña, 3 si la influencia es 

alta al menos sobre otro elemento, 4 si en general la influencia es alta. 

Los valores asignados a los distintos elementos son: 

 

La escala relativa en función de los posibles valores de F1 puede tomar (todos los 

productos posibles de las cifras 1, 2, 3 y 4, multiplicados tres a tres, desde 1x1x1, 

1x1x2, ..., hasta 4x4x4 =64), se consiguen dando a C los valores de la serie natural. 
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Análogamente, la contribución al peso de los elementos o acciones del proyecto se 

determinan mediante una escala de valores que resulta de la aplicación de la 

función: 

     

Donde B1 representa la contribución del elemento o acción al impacto global; 

tomando valores entre 1 y 4. 

 

B2 representa el grado de afección de la acción sobre el medio tomando valores de 

1 si no afecta significativamente al medio, 2 si no afecta significativamente a un 

elemento, 3  

si afecta significativamente a un elemento y 4 si la afección afecta 

significativamente al medio. 

 

B3 resulta de los elementos o acciones que interaccionan con los impactos que 

generan otros elementos o acciones, adoptando valores de 1 a 4. 

 

 

 
La escala relativa en función de los posibles valores de F2 puede tomar (todos los 

productos posibles de las cifras 1, 2, 3 y 4, multiplicados tres a tres, desde 1x1x1, 

1x1x2, ..., hasta 4x4x4 =64), se consiguen dando a C los valores de la serie natural. 

 



DIA PARA INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS 

 

 

 
50 

 

El peso se determina mediante el producto de las contribuciones a los pesos de C1 

Y C2 que se traslada a la siguiente tabla, que proporciona los pesos a utilizar 

finalmente, para lo que nuevamente se ordenan los productos de  C1 x C2 en todos 

sus valores posibles, desde el 1x1 hasta 10 x 16 = 160, volviéndose a utilizar para P 

la serie natural. 

 

 

 

 

Por último para completar la matriz necesitaremos el producto que consiste en 

multiplicar con su signo, la importancia del impacto, la magnitud relativa y el peso. 
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La disposición en la matriz de importancia será, en el ángulo superior derecho la 

magnitud relativa, en el superior izquierdo la importancia del impacto con su 

signo, en la inferior izquierda el peso, y en el inferior derecho el producto. 

 

Disposición matriz de importancia. 
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La matriz de importancia resultante refleja el mayor valor de los impactos 

positivos en el medio socio-económico, en relación con los impactos negativos 

sobre los medios físico y biótico, dando una visión global positiva. 

Para completar el análisis podría hacerse referencia a la valoración de los impactos 

según el siguiente baremo: 

- Valores de importancia menor de 19, impactos compatibles. 

- Valores de importancia entre 19 y 31, impactos moderados. 

- Valores de importancia entre 31 y 53, impactos severos. 

- Valores de importancia mayores de 53, impactos críticos.  

 

5.6 MEDIDAS PROTECTORAS. 

Los resultados obtenidos se consideran satisfactorios por lo que no será necesario 

adoptar ningún tipo de medida correctora de momento. 

 

2.7 VALORACIÓN GLOBAL. 

De los resultados obtenidos, puede deducirse que el impacto de proyecto a su 

medio es básicamente positivo sin que exista ningún elemento del medio que se 

vea afectado en su calidad de una forma total, e irreversible. 

En cualquier caso, el impacto global sobre la zona se claramente positivo gracias a 

la generación de una importante renta así como a la creación de empleo, lo que 

dado la situación actual se considera un impacto positivo importantísimo. 

 

2.8 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones y la observación de 

unas determinadas pautas de actuación en las operaciones, conseguirán mantener 

los riesgos ambientales en los límites mínimos considerados. 

Resulta imprescindible la concienciación y formación  del personal, para llevar a 

cabo con éxito esta labor. 

Será necesario tener en cuenta las siguientes precauciones a la hora de realizar las  

operaciones siguientes: 
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- Descarga de camión cisterna: 

 

-Reposicion de Vehiculos 

 

-Almacenamiento de combustible 

 

- Gestion de vertidos 

 

INTERACCION ENTRE EL PROYECTO Y EL MEDIO AMBIENTE.- 

Cundo se ejecute el proyecto, se incremente la interacción social y económica, 

para los trabajadores por la creación de puestos de trabajo y para los 

usuarios, al brindarse los servicios de comercialización de combustible 

líquido, así como los servicios anexos que brindara el establecimiento. El 

funcionamiento de la EE. SS,  se realizara preservando el ecosistema. 
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VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION DE 

IMPACTOS. 

Medidas de Prevención – Etapa de Construcción y Operación.- 

Las Medidas de Prevención en esta etapa tienen la finalidad de evitar o 

minimizar los impactos ambientales que producirán las actividades del 

proyecto, modificando los aspectos ambientales o aplicando técnicas para 

corregir los daños ambientales a nivel aceptables. 

1.1 Breve descripción de los principales impactos ambientales 

generados. 

La operación del sistema de venta en Tanques, en lo que respecta a la 

contaminación ambiental, resultan ser insignificantes o nulas. 

En la que respecta al sistema de almacenamiento de los combustibles 

blancos, estos no contaminaran al ambiente por su insignificancia de gases 

que fluyan hacia la atmósfera. 

En esta etapa de operación se producirá residuos sólidos domésticos 

(promedio de 3Kg/mes) y peligrosos (promedio de 0.5 Kg/mes), ruidos 

propiamente producidos por el establecimiento que no sobrepasaran los 

ruidos de 70 decibeles; estos ruidos se pueden incrementar por la carga de 

vehicular, en este caso serían ruidos indirectos. 

 

6.1. Descripción de las medidas a implementarse para la etapa de 

construcción y operación.- 

Las Medidas de Prevención en esta etapa tienen la finalidad de evitar o 

minimizar los impactos ambientales que producirán las actividades del 

Proyecto, modificando los aspectos ambientales o aplicando técnicas para 

corregir los daños ambiéntales a niveles aceptables. 

Se ha tomado las precauciones ambientales necesarias para épocas de 

lluvia y por consiguiente el aumento del nivel freático. 

 Las medidas ambientales para el soterrado de los tanques y la 

impermeabilización del patio de maniobras son las siguientes: 

1.- Se construirá una cajuela porta-tanques de concreto armado, 

empleando cemento Tipo MS, resistente a los sulfuros; 
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debidamente impermeabilizados internamente con SIKA tipo 1, 

con un espesor de muro no menor a 15 cm. 

 2.- Los tanques se cubrirán con pintura epóxica para preservarlos de 

la corrosión, el mismo proceso se aplicará a las tuberías. 

  3.- La zona donde se dispone los tanques estará completamente 

impermeabilizada su superficie al 100% y compactada el 

material de la fosa al 95% del proctor, para evitar la 

contaminación por derrame e infiltración al subsuelo. 

 4.- Se construirá un pozo de observación para analizar con cierta 

frecuencia la posibilidad de derrames al subsuelo. 

 5.- Se impermeabilizará el área del patio de despacho (zona de islas y 

área de descarga del camión cisterna) con una losa de concreto 

de 0,20 m. de espesor con juntas de dilatación a cada 3,00 

metros, sellándolas con asfalto R-250. Esta losa se colocará sobre 

una capa anticontaminante de arena fina y limpia de 15 cm. de 

espesor que estará compactada al 100% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado. 

 6.- El resto del patio de maniobras, será tratado con material 

afirmado, previa compactación del suelo, con las mismas 

especificaciones técnicas que la losa de concreto descrito en el 

punto anterior. 

 

 Las medidas ambientales para la protección acústica del 

cuarto de máquinas y del personal que ingrese a este 

ambiente son las siguientes: 

 1.-    El cuarto de máquinas estará equipado de una compresora de 5 

HP y un motor estacionario de emergencia con silenciador 

incorporado, asimismo, de una electrobomba de 1 HP para 

impulsar el agua hacia el tanque elevado.    

2.-    Las medidas de protección acústica a considerar en el proyecto 

será de aislar los muros del referido cuarto de máquinas con 

material absorbente del tipo tecknoport de ¾” de espesor y 

luego revestido con paneles Draywall, sobre parantes 
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prefabricados de aluminio.  Estos paneles son de alta absorción 

acústica y al mismo tiempo no inflamables, resistentes a altas 

temperaturas e incendios. 

3.-     El personal que ingrese a este recinto debe hacerlo usando 

tapones auriculares de corcho tipo aviador, que cumpla con los 

estándares de protección de la OSHA, organismo internacional 

que regula la contaminación sonora y la protección auditiva de 

seguridad e higiene en Obras. 

6.2 . Medidas a Implementar y el tipo de medida (preventivo, 

mitigación, correctivo, otros) para cada Impacto identificado 

 

La descripción de las medidas a implementar la presentamos en el 

siguiente cuadro con el tipo de medida para cada impacto identificado 

 

- EXCAVACIONES, NIVELACION Y COMPACTACIÓN: 

IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del aire 

por gases de combustión  

de motores de equipos 

pesados 

 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos pesados. 

 Mantener encendido el motor de los equipos lo 

estrictamente necesario. 

Contaminación del aire 

por polvo generado por la 

operación de equipos 

pesados 

 Realizar los trabajos de movimiento de tierras 

estrictamente necesarios. 

 Humedecer (regar con agua) el área donde se realiza el 

movimiento de tierras. 

Molestias por ruido por 

operación de equipos 

pesados 

 Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos 

pesados en buen estado. 

 Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones 

innecesarias. 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 
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Alteración del suelo por 

operación de equipos 

pesados para el 

movimiento de tierras 

 Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima 

requerida para facilitar las actividades de construcción. 

 Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos 

únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto. 

 No arrojar el material sobrante de las nivelaciones.  

Alteración de la flora por 

operación de equipos 

pesados para el 

movimiento de tierras 

 Despejar únicamente el área mínima requerida para 

facilitar las actividades de construcción. 

 Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos 

únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto. 

Alejamiento temporal de 

la fauna por operación de 

equipos pesados 

 Optimizar los tiempos de operación de los equipos. 

 Realizar los trabajos de movimiento de tierras 

estrictamente necesarios. 

Contaminación del suelo 

por desechos sólidos 

Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos 

(desmonte). 

Recolectar los desechos sólidos dentro del área de trabajo en 

depósitos identificados. 

Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de 

acuerdo a la Ley 27314, mediante una EPS – RS autorizada 

por DIGESA 

Alteración del paisaje por 

la operación de equipos 

pesados para el 

movimiento de tierras. 

 Despejar, nivelar y excavar únicamente el área mínima 

requerida para facilitar las actividades de construcción. 

 Los equipos pesados deberán limitar sus movimientos 

únicamente por las vías de acceso y el área del Proyecto. 

 No arrojar el material sobrante de las nivelaciones 

 Retirar los equipos inmediatamente al concluir los 

trabajos. 

Efectuar limpieza del área. 
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- CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES Y EDIFICACION: 

IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del aire 

por gases de combustión 

generados por la 

operación de equipos 

Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos. 

Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente 

necesario. 

Contaminación del aire 

por polvo generado por 

la manipulación de 

materiales 

Efectuar la manipulación de materiales evitando el deterioro 

del embalaje. 

Ubicar el lugar de manipulación del material de construcción a 

sotavento del área de trabajo. 

Molestias por ruido por 

la operación de equipos 

Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 

Contaminación del suelo 

por de desechos sólidos 

Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos y hábitos 

de limpieza. 

Recolectar y segregar los desechos sólidos dentro del área de 

trabajo y en depósitos identificados. 

Reutilizar, reciclar o disponer los desechos sólidos segregados 

previamente. 

 

- MONTAJE DE EQUIPOS: 

IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del aire 

por gases de combustión 

generados por la 

operación de equipos 

pesados. 

 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos pesados. 

 Mantener encendido el motor de los equipos lo 

estrictamente necesario. 

Molestias por ruido por 

operación de equipos 

pesados. 

 Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos 

pesados en buen estado. 

 Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones 

innecesarias. 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 
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Contaminación del aire 

por gases de  soldadura. 

 Optimizar los tiempos de trabajos de soldadura. 

 Utilizar equipos y materiales de calidad comprobada. 

Contaminación del suelo 

por residuos de 

soldadura. 

 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo. 

 Recolectar los desechos de soldadura en recipientes 

identificados (Tanques)  para su posterior reciclaje. 

 

- INSTALACION DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE: 

IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del aire por 

gases de soldadura. 

 Optimizar los tiempos de trabajos de soldadura. 

 Utilizar equipos y materiales de calidad comprobada. 

Molestias por ruido por 

manipulación y soldadura 

de planchas 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 

Contaminación del aire por 

polvo de arenado. 

 Utilizar el equipo y material adecuado a fin de garantizar 

un arreglo de alta eficiencia. 

Contaminación del aire por 

solventes de pintura. 

 Utilizar solventes en una proporción adecuada evitando 

excesos. 

Contaminación del suelo 

por de desechos sólidos 

 Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos. 

 Distribuir en el área recipientes apropiados e identificados 

para la recolección de desechos sólidos. 

 Recolectar y segregar los desechos sólidos de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

 Disponer los desechos de la siguiente manera: 

 Domésticos en el Botadero Municipalidad. 

 Industriales (chatarra, recipientes de plástico, arena de 

acabado de tanques, etc.) en centros de acopio para su 

posterior manejo por una EPS-RS autorizada por DIGESA – 

Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314. 
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- PRUEBAS DE EQUIPOS Y DE LOS TANQUES:  

IMPACTO MITIGACION 

Deterioro de la 

salud humana por 

radiaciones. 

 Contar con personal especializado para efectuar las pruebas 

radiográficas 

 Seguir las recomendaciones dadas por el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN). 

 El personal deberá contar con equipos de protección adecuados. 

Contaminación y 

erosión del suelo 

por uso de agua en 

pruebas 

hidrostáticas 

 Racionalizar el uso del agua a lo estrictamente necesario. 

 La evacuación del agua al finalizar las pruebas, se hará a través 

de colectores hasta los lugares de disposición de la misma. 

 

- PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del 

suelo por 

hidrocarburos por falla 

de drenajes 

 Efectuar mantenimiento periódico a  las tuberías y accesorios 

de los drenajes. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y restaurar el área 

afectada. 

Contaminación del 

suelo por aguas 

servidas 

 Instalar facilidades para la higiene de los trabajadores. 

 Suministrar al personal detergentes biodegradables. 

Contaminación del aire 

por hidrocarburos 

debido a emisiones 

fugitivas,  filtraciones y 

derrames 

 Instalar sistema de recuperación de vapores a los tanques de 

Gasohol 

 Instalar válvula de venteo a los tanques de petróleo y presión 

– vacío  a los tanques de Gasohol. 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías 

para detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a las conexiones y accesorios, así 

como verificar los explosímetros. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y aplicar el Plan de 

Contingencia de ser necesario 
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IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del 

suelo por 

hidrocarburos por 

emisiones fugitivas, 

filtraciones y derrames 

en conexiones de 

recepción y despacho 

 Cumplir el programa de mantenimiento a los tanques de 

almacenamiento. 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías 

para detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a las conexiones y accesorios 

mediante pruebas de presión. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y aplicar el Plan de 

Contingencia de ser necesario 

 Restaurar el área afectada 

Alteración de la flora 

por hidrocarburos por 

emisiones fugitivas, 

filtraciones y derrames 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías 

para detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a las conexiones y accesorios. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y aplicar el Plan de 

Contingencia de ser necesario 

 Restaurar el área afectada 

Contaminación del 

suelo por residuos 

sólidos y líquidos. 

 Instruir al personal para el manejo de residuos sólidos y 

líquidos. 

 Distribuir en el área recipientes apropiados para la 

recolección de residuos. 

 Recolectar los residuos sólidos domésticos e industriales en 

depósitos identificados, evitando la mezcla de ellos, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 

 Disponer los desechos domésticos en el relleno municipal B 

 Los desechos industriales (chatarra, botellas, plásticos, 

vidrio) serán dispuestos en centros de acopio para su 

posterior manejo por una EPS-RS autorizada por DIGESA 

(Ley N° 27314). 
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IMPACTO MITIGACION 

Contaminación del aire 

por gases de 

combustión en 

incendios 

 Instalar carteles de seguridad prohibiendo fumar y hacer 

fuego abierto en el área de la EE. SS..  

 Instalar sistema contraincendios que considere la inyección 

de espuma y agua para enfriamiento. 

 No se efectuará ningún trabajo en caliente, ni en frío, sin la 

emisión del permiso de trabajo respectivo.  

 Evitar el uso de equipos o materiales que puedan producir 

chispas o llamas en áreas peligrosas. 

 Las instalaciones, equipos eléctricos e iluminación deben ser 

a prueba de explosión. 

 Mantener el equipo contra incendio en buenas condiciones 

operativas y verificar la disponibilidad de agua. 

 Capacitar al personal mediante la ejecución de los programas 

de lucha contra incendio, incluyendo prácticas y simulacros. 

 Evacuar del área del siniestro al personal. 

 Inspeccionar la vigencia de la carga de los extintores de PQS. 

 La brigada C.I. deberá usar los equipos de protección 

adecuados tales como máscaras y ropa aluminizada. 

 

Manejo de los residuos Sólidos en la Etapa de Construcción y 

Funcionamiento: 

 

Residuos Sólidos (RR.SS): 

- Arena Impregnada con producto.- La arena utilizada para 

absorber algún derrame de combustible será depositada en 

recipientes especiales; para su posterior eliminación donde la 

autoridad ambiental lo disponga. 

- Material de Limpieza.- Los materiales usados para la limpieza como 

waipe, franelas, etc., así como cualquier tela impregnada de 

combustible, se depositarán en recipientes especiales para su 

disposición final donde la autoridad ambiental permita este tipo de 

desechos. 
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- Basura Doméstica.- La basura catalogada como doméstica, producto 

de la limpieza de oficinas, servicios higiénicos, se colectarán en bolsas 

para eliminarse mediante el servicio de recolección municipal de 

basuras. 

- Basura Industrial.- Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 

general de residuos sólidos Nº 27314 y su reglamento, es decir será en 

un lugar seleccionado y autorizado por DIGESA, con sujeción a los 

principios de prevención de impactos negativos y protección a la 

Salud. Básicamente estos residuos están conformados por arena, 

prevista para absorber cualquier derrame; material de limpieza como 

waipe y franela. 

 Los desechos tendrán un lugar asignado e identificado con un letrero: 

“Residuos Industriales”, para su acumulación temporal. 

Los residuos industriales (envases de lubricantes, botellas PET 

descartable, plásticos, suelo contaminado, arena impregnada con 

hidrocarburos, aceites) podrán ser minimizados, reciclados y/o 

usados de otra forma; sin embargo antes de ser enviados al relleno 

sanitario mediante una guía. 

Los restos de aceites usados de los quipos y maquinarias, serán 

almacenados en Tanques o recipientes similares herméticamente 

cerrados y almacenados en un lugar protegido e impermeabilizado 

contra derrames (muros de contención y material impermeable), así 

como con las medidas de seguridad correspondientes dentro de los 

almacenes temporales con un letrero de identificación para su 

posterior disposición por la EPS-RS. 

 

Disposición final.- los desechos industriales que no puedan ser 

reciclados y/o usados de otra forma; serán trasladados por una EPS-

RS autorizada por DIGESA, para su tratamiento y posterior disposición 

final. 

 

Detección de fuga de combustible y Emisiones Gaseosas.- Se 

contará con un explosímetro, el cual se colocará dentro del detector de 
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fuga ubicado al costado de cada uno de los Tanques de 

almacenamiento de combustible. 

El proyecto ha considerado monitoreos anuales (durante el primer 

año, y sucesivamente todos los años) para lo cual se usará detectores 

de fuga altamente sensibles a la presencia de hidrocarburos. 

 

Gases en el área de despacho.- Los gases que emiten los vehículos 

(CO, SO2, NOx) al ambiente en el momento de arranque y que son 

captados directamente por el personal del establecimiento, deben ser 

prevenidos alejándose del área del tubo de escape y/o usar 

mascarillas de protección. 

 

Gases y olores de los SS.HH.- Los olores y gases de los servicios 

higiénicos se deberán prevenir instalando tuberías de ventilación 

directamente de cada unidad sanitaria y de las cajas de registro. Estas 

tuberías de ventilación deben terminar en codo y sombrero sanitario, 

de acuerdo a la Norma S-200 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

B.- Medidas de Prevención en la etapa de Cierre y recuperación de la 

infraestructura.-  

Las actividades para el abandono del área utilizada por el Proyecto 

deberán tener en cuenta, entre otros los siguientes criterios: 

- Compromiso del jefe responsable del establecimiento a establecer 

una política de retiro de servicio y reacondicionamiento o 

restauración de las áreas perturbadas. 

- El reacondicionamiento de las áreas perturbadas, consistirá en el 

trabajo necesario para devolver a la superficie de la tierra, su 

condición natural. Esta labor puede requerir de excavaciones, 

rellenos, reemplazo de suelo y enmiendas para restaurar la calidad 

del suelo, desde el punto de vista del contenido orgánico, fertilidad 

entre otros con la finalidad de proteger la salud, seguridad y el 

ambiente. 
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 Para efectuar el desmontaje de las instalaciones y equipos, se 

deberá preparar un plan de retiro del servicio, el mismo que se hará 

considerando las indicaciones que a continuación se dan: 

 

o Instalaciones Eléctricas.- 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. 

 

o Equipos Auxiliares.- Todos los equipos auxiliares, 

antes de ser retirados deberá efectuarse la desconexión del 

suministro eléctrico. 

 

o Superficie del terreno.- Por tratarse de una zona de 

expansión urbana, 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, deberá efectuarse con 

material similar al 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 basura. 

 

o  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. 
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6.3 Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo para cada etapa 

En la etapa de Operación 

 

Todas las medidas de mitigación y prevención consideradas en la  

Instalación del proyecto serán controladas mediante una supervisión 

adecuada de los trabajos por parte del contratista y el responsable 

titular del grifo, durante la ejecución de todo el Proyecto. 

El control lo realizará el responsable de la elaboración del presente 

estudio, a través de. 

- Verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación. 

- Instrucción al personal asignado a las diferentes etapas del proyecto, 

involucrando a profesionales, técnicos y obreros a fin de crear una 

conciencia vinculada a la actividad ambiental como parte inseparable 

de las actividades a desarrollar. 

- Mantener un registro del manejo ambiental de las distintas actividades 

a través de la edición de videos y/o tomas fotográficos. 

 

CABE MENCIONAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

ESTARA ESTIMADO EN 3 MESES.  

 

6.3.1 Programa de Control y Monitoreo para la Etapa de Construcción 

a) Monitoreo de Ruido, debido al ruido generado por la operación de 

vehículos en la movilización y desmovilización, por la operación de 

equipos pesados para el movimiento de tierras, la manipulación de 

tuberías y tanques. 

 La medición sonora se efectuará con un sonómetro que cumpla los 

requerimientos de la OSHA y se expresará en Decibeles A, dB(A). 

 Los puntos de monitoreo de ruido serán fijados por el ambientalista 

responsable del proyecto de acuerdo a criterios técnicos y operativos. 

 La frecuencia del monitoreo de ruidos será determinada por el 

ambientalista responsable del Proyecto, mínimo una toma por 

semana. 
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b) Control y Manejo de los Residuos Sólidos Peligrosos y No 

Peligrosos (Ley Nº 27314), Durante esta etapa se tendrá en cuenta lo 

normado por la Ley general de Residuos Sólidos Nº 27314 y su 

Reglamento aprobado mediante D.S. N° 057-2004-PCM, tanto para los 

desechos domésticos e industriales, en donde se involucra el desmonte 

y residuos propios de la construcción. 

 

Nota: En los Anexos se adjunta la Carta de Compromiso correspondiente a 

esta fase.  

6.3.2 Programa de Control y Monitoreo para la Etapa de 

Operación.- 

a) Monitoreo de Calidad de Aire.- Debido a los posibles impactos de 

contaminación del aire, originados por: Emisiones fugitivas, filtraciones y 

derrames de hidrocarburos. 

 El monitoreo de la Calidad de Aire se realizará con una frecuencia 

ANUAL de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. Nº 074-

2001-PCM, el cual  considera la medición del contenido de partículas 

Totales en Suspensión (PTS), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Azufre (SO2), Ácido Sulfhídrico (H2S), Óxidos de Nitrógeno (NOx) e 

Hidrocarburos No Metano. 

 La estación de monitoreo, los métodos de muestreo y análisis a 

utilizarse estarán de acuerdo a lo indicado en el “Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del Sub Sector 

Hidrocarburos”, emitido por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Para el monitoreo de Calidad de Aire, el Programa recomendado es 

el siguiente: 

Tipo de 

Muestra 

/Parámetro 

Ubicación del Punto de 

Muestreo * 
Frecuencia 

Límite 

Permisible 

Partículas, 

promedio 24h 

Área de descarga y 

almacenamiento 
ANUAL 

120 mg/m3 
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Monóxido de 

Carbono 1h / 

8h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

 

ANUAL 

35 mg/m3 / 

15 mg/m3 

Acido 

Sulfihídrico 

(H2 S), 

Promedio 1 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

 

ANUAL 
30 mg /m3 

Dióxido de 

Azufre (SO2), 

Promedio 24 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

 

ANUAL 

300 mg / 

m3 

 

Óxidos de 

Nitrógeno 

(No2), 

Promedio 24 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 
ANUAL 200 mg/m3 

Hidrocarburos 

Totales 

Patio de maniobras (los 

puntos se indican en el Plano 

de Monitoreo) 

ANUAL 
15000 mg / 

m3 

 

b) Monitoreo de Ruido.- Se realizará de acuerdo al DS Nº 085-

2003-PCM y con una frecuencia ANUAL. Debido al ruido generado 

por la operación de la compresora y el motor estacionario de 

emergencia. 

 La evaluación de ruidos se efectuará con un sonómetro que 

cumpla los requerimientos de la OSHA y la medición se expresará 

en Decibeles A, dB(A). 

 El monitoreo de ruido se efectuará a una distancia de 3,5 m del 

equipo a medir (compresora / motor estacionario) 

 El personal que trabaja en el área del cuarto de máquinas debe 

estar protegido con protector auditivo del tipo Auricular SEA-100 

o similar. 

c) Monitoreo de Efluentes Líquidos: Se realizará de acuerdo a la 

D.S. Nº 037-2008-PCM. La evaluación de los efluentes líquidos 

considera la medición de  temperatura, pH, conductividad, sólidos 
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disueltos totales (SDT) demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

demanda química de oxígeno (DQO), coliformes totales, cloruros 

(Cl), metales pesados (plomos, bario, mercurio y cromo), aceites y 

grasas. 

El monitoreo se efectuará con una periodicidad anual durante el 

primer año, segundo año, hasta llegar a estandarizarlo Anualmente. 

Se tomarán muestras de 500 cm3 para su análisis en el Laboratorio 

de Microbiología de la Universidad más próxima. 

Nota: En los Anexos se adjunta la Carta de Compromiso 

correspondiente a esta fase.  

 

6.3.3 Programa de Mantenimiento y Monitoreo.- 

Se deberán realizar los siguientes programas: 

 Se deberá hacerse un mantenimiento mensual de las maquinarias y 

equipos utilizados (tanques, válvulas de prevención de sobrellenado, 

dispensadores, mangueras, etc.) 

 Se controlará el sistema de detección de fugas del tanque soterrado, 

mensualmente; así como una inspección ocular de los posibles 

derrames que se hubiesen creado. 

 Se verificará el estado de la losa de concreto del área del Proyecto del 

grifo. semanalmente. 

 Se registrarán diariamente el control del volumen del combustible, las 

cajas de entrada de luz y agua, cuyo consumo será registrado 

mensualmente y estarán a disposición de las autoridades pertinentes. 

 Se controlará quincenalmente los Tanques de desechos industriales 

para ordenar su disposición final por la EPS-RS, autorizada por 

DIGESA. 

Nota: En los Anexos se adjunta en Plano de Monitoreo en coordenadas UTM, 

empleando el sistema de referencia al WGS 84, debidamente firmado por un 

profesional en concordancia a la Ley Nº 16053. 
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6.4 Plan de Relacionamiento con la Comunidad.- 

Introducción.-  

Se desarrollará reuniones con los pobladores aledaño en forma previa al área del 

proyecto, haciendo partícipe también a la Municipalidad  de Moquegua y otras 

organizaciones representativas de la zona.  

Objetivo.- 

Hacer partícipe sobre la Instalación del grifo en una zona consolidada como 

comercio especializado y compatible a la zona. 

Importancia.- 

El grifo elevará la calidad de vida de los que allí trabajarán y mejorará 

urbanísticamente el entorno inmediato, así como se consolidarán los servicios 

básicos y se generará nuevos puestos de trabajo temporales y permanentes 

directos e indirectos. 

 

Política Informativa.- 

Es la que permitirá mantener informada a la población de la zona adyacente al área 

de estudio, creando tranquilidad a los vecinos y confianza en la población por las 

medidas de seguridad que se ejecutarán y cumplirá en el establecimiento a 

instalar. Se deberá tener en cuenta algunas restricciones en la Instalación del grifo. 

y las medidas de seguridad que se debe cumplir para garantizar a la comunidad 

que no se está vulnerando sus derechos ni exponiéndolos a riesgos futuros, 

haciendo énfasis en que el proyecto en todas sus etapas se ejecutará preservando 

la salud de la comunidad sin alterar el medio ambiente y respetando los 

reglamentos y normas ambientales vigentes. 

Compromiso Corporativo de Responsabilidad Social en la Misión y Objetivos 

de la Empresa.- 

El compromiso que asume la Municipalidad Distrital de Moquegua para la 

Instalación del servicentro. está resumido en lo siguiente:   

 “Trabajaremos respetando las creencias y valores de la 

población local”. 

 “Impulsaremos de manera permanente un proceso de 

Comunicación con la población y con toda persona interesada 

en saber de nuestras actividades”. 
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 “Apoyaremos el desarrollo sostenible de las comunidades 

ubicadas en el Área de influencia del proyecto”. 

Lineamientos básicos de la Política de Responsabilidad Social del proyecto.- 

Los  que estarán suscrito por medio de convenios acordados entre la empresa y la 

comunidad a fin de manejar las relaciones comunitarias con asesorías puntuales 

sobre temas precisos. 

Una función muy importante del personal comunitario es el de convertirse en los 

únicos interlocutores válidos entre la empresa y la comunidad. De esta 

manera se evita la existencia de mensajes contradictorios de la compañía hacia la 

población. 

 

VII. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

El Plan de Contingencias para la operación del SERVICENTRO, ha sido preparado 

teniendo en cuenta las consecuencias que pueden presentarse durante el 

manipuleo de Gasoholes Y Diesel-B5- S50 para el funcionamiento de las 

instalaciones del SERVICENTRO localizado en la Carretera Binacional Sector San 

Antonio. 

 

El área utilizada para el desarrollo del proyecto es dentro de un terreno de 

propiedad del SERVICENTRO, de la ciudad de Moquegua.  

Este Plan de Contingencias ha sido preparado en base al D.S. 054-93-EM- 

Reglamento de .Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles Derivados de Hidrocarburos, D.S, 015-2006-EM Reglamento para la 

Protección Ambiental de las actividades de hidrocarburos y D.S. 037-2007-EM 

Modificación de los Reglamentos de .Seguridad para Establecimientos de Venta al 

Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, modificaciones. 

 

El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo 

establecido en el Art. 60º del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-EM y 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2006-EM, para prevenir, controlar, 

colectar y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de Hidrocarburos u otros 
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productos derivados de los hidrocarburos o productos químicos que puedan 

producir incendios, explosiones o alguna situación de emergencia en nuestra 

unidad operativa. 

 

Las contingencias más comunes que se pueden presentar son incendios y fuegos 

durante la operación del sistema de almacenamiento y distribución de los 

combustibles líquidos, en El SERVICENTRO, siendo la mejor manera de 

controlarlos EVITANDO que estos ocurran, para lo cual el personal debe estar 

capacitado adecuadamente y así lograr el control de este tipo de situaciones 

anómalas en el menor tiempo posible, con la mayor eficiencia y el menor riesgo 

para la salud. 

 

El  Plan de Contingencia, es  un documento que tiene como fin principal PROVEER 

UNA ACCION RAPIDA Y ADECUADA en caso de presentarse situaciones de 

derrames y/o emergencias de incendio, por lo tanto es de vital importancia que los 

trabajadores responsables del almacenamiento y transferencia de Gasoholes/D-

B5-S50, estén conscientes que el PLAN DE CONTINGENCIAS será exitoso 

UNICAMENTE si pone su total empeño participando activamente en las Charlas y 

demostraciones que se programen; y al  mismo conocer las normas de seguridad 

establecidas para el manipuleo de combustibles líquidos y así estar preparados 

para reaccionar de inmediato ante cualquier situación de emergencia que se 

presente. 

 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 

El presente proyecto de SERVICENTRO dará una buena atención a los 

clientes residentes y a las personas que nos visitan, brindando rapidez en el 

despacho de combustibles y confianza en la cantidad y calidad de 

combustible entregado.  

Contará con los sgte: 
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 Construcción de una Edificación de un nivel con los Siguientes. 

Ambientes: Servicios higiénicos para el públicos (hombres y mujeres), 

cuarto de máquinas, oficina con baño incorporado, oficina. 

 Construcción de una fosa de concreto para la instalación de los tanques 

de combustibles líquidos. 

 Construcción de jardineras y áreas verdes. 

 Instalación de red de tuberías de descarga, ventilación, y despacho de 

combustibles líquidos (Diesel B5-, Gasoholes). 

 Fabricación y montaje de un techo metálico para cubrir la isla de 

despacho. 

 Instalación de un punto de aire y agua. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El Plan de Contingencias para la operación de almacenamiento y transferencia de 

combustibles líquidos, está dirigido a cumplir: 

 

1. Establecer un procedimiento escrito que contenga la información necesaria 

con las acciones a seguir para afrontar con éxito una situación de 

emergencia con presencia de combustibles líquidos, de tal manera que se 

cause el menor impacto a la salud y a la infraestructura. 

 

2. Establecer una organización de coordinación responsable de control de las 

situaciones de fugas o emergencias de incendio, así como de limpieza y 

rehabilitación del área afectada. 

 

3. Instituir el procedimiento General a seguir durante el desarrollo de 

respuesta. 

 

4. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre el responsable 

del Plan de Contingencia y las organizaciones externas que pudieran 

brindar ayuda en caso de emergencia. 
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5. Establecer las funciones y responsabilidades de las diferentes personas que 

tienen a su cargo los SERVICENTROs de combustibles líquidos. 

 

6. Instaurar prácticas y/o procedimientos de seguridad industrial, incidiendo 

en las técnicas de manejo de extintores y prácticas contraincendios. 

 

7. Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa. 

 

8. Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a 

nuestro personal y a terceros. 

9. Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 

ambiente. 

 

10. Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan 

ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura. 

 

11. Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de 

riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de 

emergencia. 

 

12. Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de 

respuesta a la contingencia. 

 

PAUTAS REFERENCIALES: 

 

El Estudio de Riesgos deberá analizar detalladamente todas las variables técnicas y 

naturales, que puedan afectar al Establecimiento y/o terceros, a fin de definir los 

métodos de control que eviten o minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo 

el dimensionamiento de los sistemas y equipos contra incendios. 

Identificar y describir todos los peligros posibles que puedan ocurrir en cada una 

de las etapas del desarrollo de la actividad a nivel tecnológico (Incendio, fuga, 
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derrame. explosión) y a nivel natural (sismos, inundaciones, lluvias intensas, 

huaycos, vientos fuertes, tsunamis, etc.). 

En función a las características propias del establecimiento, del mantenimiento 

mecánico-eléctrico de sus instalaciones, del entorno geográfico e 

hidrometereológico, de las épocas del año, etc. deberá determinarse el grado de 

vulnerabilidad de la misma para cada uno de los peligros identificados, 

asignándole una valoración de “baja, media, alta y muy alta”. 

 

DISTRIBUCION DEL PLAN 

 

El Plan de Contingencias será distribuido a todas aquellas personas que directa o 

indirectamente están involucradas en la atención de las situaciones de derrames, 

fugas y/o incendios. 

 

Entre estas personas están las siguientes 

 

 Administrador del SERVICENTRO. 

 Jefe de Playa 

 Personas responsables del despacho en las Islas (Griferos) 

 Dirección Regional de Energía y Minas – Moquegua 

 Oficina Regional de Osinergmin – Moquegua. 

 Cía. de Bomberos. 

 

PLAN DE ACCION 

Alcance del Plan 

El ámbito del presente Plan de Contingencias comprende el área de influencia 

donde existe el manipuleo de combustibles líquidos, como en este caso el 

SERVICENTRO de Venta al Público de combustibles líquidos ubicado dentro de la 

zona. 

Rol de Llamadas 

Se establecerá un rol de llamadas externas con las instituciones involucradas con el 

Plan de contingencia para disponer su apoyo cuando sea necesario. Este rol de 

llamadas incluye el nombre de la institución y número telefónico 
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Estrategia de Respuesta 

Producida la emergencia del derrame, fuga o amago de incendio, el Plan de 

Contingencias se activara de inmediato observando las siguientes etapas. 

 

1ª Etapa: Notificación y Acciones de Pre-contingencia 

 

Todo incidente con combustibles líquidos se debe comunicar de inmediato 

al Jefe de Playa y en ausencia de este al trabajador encargado en ese 

momento, paralelamente a la notificación, personal del área afectada 

procederá de inmediato a realizar las acciones de control con el objetivo de 

eliminar la situación de emergencia. 

 

 

2ª Etapa: Inspección y Evaluación 

 

Una vez notificado el Jefe de Playa, este hará una evaluación rápida de la 

gravedad del problema considerando lo siguiente: 

 

 La cantidad de combustible derramado o fugado 

 El volumen de combustible aun por derramar o fugar 

 Comportamiento del combustible derramado o fugado respecto al 

riesgo de incendio 

 Estrategia a adoptar y determinación de los recursos materiales y 

humanos propios y organismos de apoyo externo, si en caso lo 

requiere, con la estimación del tiempo de desplazamiento de estos al 

lugar de incidente. 

 

3ª Etapa - Operación de Respuesta 

 

Una vez constatada la situación de emergencia se procederá activar el Plan 

de Contingencia, entrando en Acción de inmediato el grupo de combate, 

teniendo en cuenta la integridad física de las personas involucradas. 
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Las operaciones de respuestas tales como, eliminación de derrames, fugas o 

emergencia de incendio deberán estar a cargo del Jefe de Playa. 

 

La atención de primeros auxilios a los heridos estará cargo de los hospitales 

del MINSA y de ESSALUD o posta médica más cercana. 

 

 

4ª Etapa - Evaluación del Plan y Daños 

 

Concluidas las operaciones de respuesta, el administrador junto con el Jefe 

de Playa, evaluaran el desarrollo del Plan de contingencias y al mismo 

tiempo, si es preciso, elaboraran las recomendaciones que sean necesarias 

para mejorar el desarrollo del mismo. 

 

El Jefe de Playa preparara un registro de daños materiales y equipos, como 

parte del informe Final de la Contingencia. 

 

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 

 

JEFE DE BRIGADA 

1. Comunicar de manera inmediata a la alta dirección 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: 

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

establecidas. 
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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 del mismo. 

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. 
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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 

1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una fuga. 

2. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de fuga y 

derrame. 

3. Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga colocadas en lugares 

estratégicos de las instalaciones. 

4. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia 

en la zona de ocurrencia. 

5. 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. 

6. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la 

fuga. 

7. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de control de la fuga. 

8. 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. 

 

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) 
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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 y no se permitirá la utilización de ascensores. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de Riesgos Potenciales 
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ACTIVIDAD RIESGOS 

POTENCIALES 

CAUSA EFECTO 

Descarga de 

Combustibles 

líquidos desde el 

camión-tanque al 

tanque de recibo 

Fugas y derrames 

 

 

 

 

Corrientes estática 

(genera chispa) 

Inadecuada 

hermeticidad y/o 

rotura de 

manguera de 

descarga 

 

Falta conexión a 

tierra 

Derrame en patio 

de maniobras, 

cuyo piso es 

impermeable 

 

 

Existe riesgo de 

incendio o 

explosión por ser 

un Combustible 

Clase I 

Transferencia – 

distribución de los 

Combustibles 

Líquidos 

Fugas en líneas 

y/o bocas de 

llenado 

Inadecuada 

hermeticidad o 

soldadura de 

empalme en la 

tubería de 

distribución, o 

rotura por hechos 

fortuitos 

Contaminación del 

área  circundante 

a la tubería 

Tanque de 

almacenamiento 

de Combustibles 

Líquidos 

Fugas y derrames 

 

 

 

 

 

Corrientes estática 

(genera chispa) 

Inadecuada 

hermeticidad o 

soldadura de 

empalme en las 

tuberías que 

salen/llegan al 

tanque 

 

Falta conexión a 

tierra 

Derrame en zona 

externa al tanque, 

dentro de la poza 

portatanque. 

 

 

Existe riesgo de 

incendio o 

explosión por ser 

un Combustible 

Clase I 
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Guías de acción 

Las operaciones de respuesta deberán siempre tener en cuenta las guías de acción 

establecidas para el SERVICENTRO, a fin de prevenir accidentes, responder a 

derrames, fugas o incendios producidos por combustibles Líquidos. Las situaciones 

de emergencias pueden presentarse según los siguientes casos: 

 

1er caso: Líneas de Transferencia 

 

Las líneas de Transferencia, ya sea aquellas de descarga o llenado de 

combustible al tanque (accesorios o manguera), o la tubería de succión 

hacia los tanques de uso diario y/o generadores eléctricos, pueden sufrir 

fallas mecánicas durante la operación de transferencia, tales como 

derrames o fugas, que producen situaciones de emergencia con riesgo de 

contaminación hacia las zonas circundantes de la trayectoria de las tuberías, 

el riesgo de incendio o explosión existe por encontrarse el combustible a la 

temperatura ambiente y ser un combustible Clase I que genera  vapores 

inflamables. En caso de derrame el trabajador o trabajadores responsables 

del sistema de almacenamiento y distribución dentro del GRIFOs, deberán 

tomar las siguientes acciones inmediatas: 

 

Dar la alarma, a fin de obtener la ayuda necesaria para el control de la 

emergencia 

 Detener la operación que genera la situación de emergencia. 

 Detectar inmediatamente el derrame de Combustible líquido mediante 

inspección visual. 

 Eliminar cualquier riesgo industrial antes de que se agrave la 

emergencia, eliminando cualquier elemento calefactor que podría hacer 

que se generen vapores inflamables. 

 Si la emergencia es con incendio, aplicar el programa Contraincendios 

con participación del Equipo o Grupo de Combate Contraincendios. 

2do caso: Fuga de Combustible de tanque de almacenamiento 

Puede presentarse la situación de emergencia con fuga de combustible 

líquido por la parte superior del tanque por un sobrellenado en el momento 
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de la carga del tanque, o puede presentarse una fuga por la parte inferior 

del tanque por alguna rotura de algún elemento o accesorio del tanque. En 

este caso se deberá tomar las siguientes acciones: 

 

 Localizar la fuga inmediatamente a través del pozo de observación de 

fugas de la poza portatanque. 

 Eliminar cualquier riesgo industrial antes de que se agrave la 

emergencia, eliminando cualquier elemento calefactor que podría hacer 

que se generen vapores inflamables. 

 Si la emergencia es con incendio, aplicar el programa Contraincendios 

con participación del Equipo o Grupo de Combate Contraincendios. 

 

Informe y reporte 

 

En las siguientes 24 hrs. de producida la emergencia, el Jefe de Playa del GRIFOs, 

deberá presentar un informe conteniendo la información preliminar de la 

ocurrencia, el mismo que deberá ser presentado por el representante Legal de la 

empresa a Osinergmin y a la Dirección Regional de Energía y Minas en esta ciudad. 

 

En los siguientes 5 días útiles, el Administrador del GRIFOs deberá presentar un 

informe conteniendo la información detallada de la ocurrencia, de la evaluación de 

la aplicación del Plan de Contingencia y de las labores de remediación efectuadas, 

informe que deberá ser presentado por el representante Legal de la empresa a 

Osinergmin y a la Dirección Regional de Energía y Minas en esta ciudad. 

 

PERSONAL 

 

Capacitación del personal en Seguridad Industrial 

El Plan de Contingencias incluye un programa de Capacitación que 

fundamentalmente considere el conocimiento teórico y práctico del manejo de 

combustibles líquidos en lo que corresponde a derrames, fugas y amagos de 

incendio, así como el entrenamiento (uso práctico) de equipo contraincendios del 
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tipo extintor, cuando la situación se trate de un incendio, a continuación se adjunta 

cronograma de capacitación. 

 

La capacitación del personal en las Normas de seguridad e Higiene Industrial, se 

realizara con el dictado de cursos teórico - prácticas a cargo de la Compañía de 

Bomberos, de un profesional con experiencia en seguridad industrial. Esta 

capacitación estará dirigida principalmente a las siguientes áreas operativas: 

 

Descarga del camión – tanque 

El trabajador encargado como responsable de esta acción, debe estar capacitado 

en: 

 

 Ayudar al conductor a ubicar el vehículo en posición adecuada, cercana a la 

boca de llenado. 

 Efectuar la conexión de la puesta a tierra del camión - tanque mediante el 

cable eléctrico con extremo sujetador (cocodrilo) para eliminar el riesgo de 

la corriente estática generada durante el trayecto del camión desde la 

Planta de almacenamiento hasta el GRIFO y descargada al colocar la puesta 

a tierra antes de la operación de descarga 

 Colocar los tacos de madera en las llantas a fin de evitar el desplazamiento 

del camión – tanque. 

 El motor del vehículo debe estar apagado 

 Colocar el extintor en lugar visible y de fácil acceso al trabajador. 

 Verificar el nivel de combustible en el tanque para asegurar la cantidad de 

combustible a descargar. 

 Hacer cumplir los letreros de seguridad para combustible líquidos tales 

como “No Fumar” “Prohibido hacer fuego abierto” “Prohibido el acceso a 

personas no autorizadas” 

 

Transferencia de los combustibles 

El trabajador responsable del manipuleo de los Combustibles, siempre debe tener 

presente: 

 Hacer cumplir estrictamente los letreros de seguridad. 
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 Verificar el nivel de combustible en el interior del tanque a fin de iniciar la 

descarga 

 

TÉCNICAS DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Las emergencias en una Estación de Servicios de Combustible Líquidos pueden 

presentarse en cualquier momento por fugas sin fuego (no incendio) y fugas 

con fuego (incendio), por lo que es indispensable que los trabajadores estén 

capacitados en el conocimiento de las técnicas para poder controlar y/o eliminar 

estas situaciones de emergencia. 

 

En este Plan de Contingencias solo se presenta un resumen de las consideraciones 

a tenerse presente en la capacitación del personal. 

 

 

Emergencias de Combustible sin fuego 

Se producen cuando hay un escape o fuga de combustible líquido, en cualquier 

punto de la instalación del GRIFOs, sin que se incendie violentamente si encuentra 

una fuente de ignición. En este tipo de emergencia, se recomienda: 

1. Todas las personas deben alejarse, pueden incendiarse si encuentran una 

chispa o fuente de ignición. 

2. Acercarse al lugar de la fuga, con el viento a la espalda y de ser posible 

proceder a cerrar la válvula anterior al lugar de la fuga. 

3. Si no es posible cortar el flujo de combustible se debe alejar a todas las 

personas fuera de la zona de peligro para no exponer vidas humanas 

 

 

Emergencias de combustible con Fuego (incendio) 

 

Se producen cuando una fuga de combustible encuentra un punto de ignición y se 

incendia. Para este tipo de emergencia se recomienda: 

1. No apagar el fuego, hasta asegurarse que es posible detener el flujo de 

combustible. 
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2. Utilizar los extintores aplicando el PQS en forma de neblina para poder 

acercarse y tratar de cerrar la válvula de control; de no ser posible esta 

operación, mantenerlo ardiendo hasta que el fuego se extinga por consumo 

total del combustible, a la vez de conseguir ayuda externa de parte de las 

diferentes brigadas de lucha contraincendios que existan en el GRIFO. 

 

TEORÍA SOBRE INCENDIO O FUEGO 

 

De todos los peligrosos riesgos que pueden presentarse durante el manipuleo de 

Combustible líquidos, el más grave es el fuego. Cuando un incendio se inicia o se 

propaga es que están presentes tres elementos 

 

Combustible : Puede ser papel, madera, vapores inflamables, productos 

Derivados del petróleo, químicos etc. 

 

Oxígeno  : Este elemento siempre estará presente en el aire 

 

Fuente de ignición : puede ser producido colilla de cigarro, encendedor, fósforo, 

por una chispa al rozar un metal con una superficie dura 

(extremos de la manguera construida en fierro)  

 

Debe indicarse sin embargo que para que se inicie el fuego es necesario que el 

combustible este en la fase de vapor mezclado en proporciones correctas con el 

aire de tal manera que exista una mezcla inflamable (En nuestro caso los Gasoholes 

vaporizan a la temperatura ambiente). 

 

Tipos de incendio 

 

Tipo A:  Materiales secos comunes (papel, madera, tela, cortinas, telas 

de  

Sillones, sillas plásticas, caucho, maleza o hierba seca) 

Tipo B:  Combustible inflamables, gases, grasas 
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Tipo C: Equipos y aparatos eléctricos. 

Un incendio del Tipo A, puede apagarse con agua o espuma. En un incendio del 

tipo B, se debe cortar el suministro del productos inflamable o aislar la superficie 

del líquido del aire (oxigeno) y proceder a apagar el fuego con el uso de extintores 

de PQS de cartucho externo (en nuestro caso contamos con 2 extintores de 12 KG.. 

Con certificación UL), o emplear arena y/o tierra. Un incendio del tipo C, se debe 

apagar con el uso de extintores de PQS, pero nunca se debe usar agua u otro 

líquido conductor de la electricidad, porque el riesgo de electrocutarse es muy alto.   

 

Inspección y Mantenimiento de Extintores de PQS con cartucho externo: 

Los extintores de Polvo Químico seco son un agente eficaz para controlar incendios 

del tipo A, B y C. Su aplicación es fácil y su aumento de volumen en el momento de 

la descarga le da gran poder de extinción, no es tóxico y son del tipo portátil. 

La inspección y Mantenimiento de extintores y el entrenamiento del personal en su 

manejo, son muy importantes en caso de una emergencia de incendio. 

La inspección se hará una vez al año. Los extintores deben estar ubicados en un 

lugar cercano al tanque de almacenamiento, visibles y de fácil acceso al operador. 

En este caso se recomienda contar con extintores de 12 KG. Con certificación UL 

para el uso inmediato de amagos de incendio. 

Se debe constatar que el pasador de seguridad esté debidamente instalado, 

verificar la presión en el manómetro, y si esta está por debajo de lo normal, el 

extintor deberá ser revisado de forma inmediata. Se debe inspeccionar el estado de 

la boquilla y de la manguera que no presente grietas o roturas. Se debe verificar el 

peso, el cual no debe ser inferior al 90% del que está impreso en el cuerpo del 

mismo, si esto ocurre debe cambiarse el cartucho y enviar el extintor a recarga. 

Asimismo el Polvo Químico Seco no debe presentar humedad o grumos. Si se nota 

huellas de corrosión externa o golpes, el extintor debe ser enviado a revisión de 

inmediato para evitar accidentes (que pueden ser graves) durante el manipuleo. 
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Administrador del GRIFOs. 

 

Comunicar a Osinergmin y DREM – Moquegua la ocurrencia de un derrame, fuga o 

emergencia de incendio 

Solicitar de ser necesario el apoyo externo de entidades locales, tales como Cía. de 

Bomberos, Hospitales y Policía. 

Proporcionar los medios de comunicación (escrita y hablada) la información oficial 

referente a la contingencia. 

 

Jefe de Playa 

Evaluar el derrame, fuga o emergencia de incendio y decidir de inmediato junto 

con el Jefe del Grupo de Combate (Brigada de Emergencia), la activación del Plan 

de Contingencias. 

Mantener un registro de los recursos utilizados y preparar el informe Preliminar y 

el Informe Final para presentar al Osinergmin y a la DREM. 

Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo continuo de las Instalaciones 

del GRIFOs de Combustibles líquidos. 

 

Jefe de Brigada de Emergencia (Grupo de Combate) 

Asumir de forma total la dirección y ejecución de las operaciones de respuesta, que 

involucra al personal de combate 

Determinar los equipos y material a ser usados en la emergencia 

Establecer el momento inicial y final de la operación de respuesta 

Colaborar en la preparación de los informes a presentar a Osinergmin y a la DREM. 

 

La Brigada de Emergencia o Grupo de Combate, responde a la acción afrontando la 

situación de emergencia, sea esta solo de fuga o derrame de Combustibles líquidos 

o del tipo de incendio, y está conformada por el siguiente personal: 

 

Coordinador General:  Administrador y/o Jefe de El Grifos 

Jefe de Emergencia:  Jefe de Playa 

Grupo de Apoyo:  Personas de ventas en las Islas (Griferos) 
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Estructura de la Brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Contraincendios 

Cuando la emergencia es un incendio, la Brigada de Emergencia actúa siguiendo un 

Programa Contra Incendio (PCI) que en términos generales incluye los siguientes 

lineamientos. 

 

Una organización contraincendios a cargo del administrador y/o Jefe de Playa del 

SERVICENTRO. 

 

DETENCION     DE LA        

EMERGENCIA 

EVACUACIO

N 

LLAMADAS A 

TELEFONOS DE       

EMERGENCIA 

NEUTRALIZACIO

N DE   LA 

EMERGENCIA 

ASISTENCIA 

A LAS VICTIMAS 

                     FIN DE LA 

EMERGENCIA 
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Una Brigada de Emergencia Contra Incendio incluyendo en esta al personal del 

turno de día y del turno de noche 

 

Un procedimiento de comunicaciones que incluye el aviso de la emergencia a las 

autoridades gubernamentales Osinergmin y DREM y a las instituciones externas 

para disponer del apoyo cuando sea necesario. 

 

Un reglamento de seguridad para los clientes indicando las acciones que deberían 

comunicárseles en caso de emergencias de incendio 

 

Un Plan de mantenimiento del área que resultara afectada por la ocurrencia de un 

incendio 

 

El Jefe y miembros del Grupo de Combate Contraincendios deben tener amplia 

experiencia y conocimientos en lucha contraincendios. 

 

Un Plan de Evacuación del SERVICENTRO que observe el siguiente orden: 

 

1. Los trabajadores administrativos dirigirse a un punto de reunión pre-

establecido 

2. El personal obrero dirigirse a un punto de reunión pre-establecido 

3. Los vigilantes impedirán el acceso a personas extrañas y ajenas 

4. Los últimos en abandonar el lugar son el Jefe de la Brigada de Emergencia y 

su personal 

 

 

LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES A SER UTILIZADOS DURANTE LA 

CONTINGENCIA 

 

Para el caso de derrames de combustibles líquidos estos deben ser recogidos de 

inmediato utilizando paños absorbentes, material tipo waype y luego ser 

desechados en cilindros metálicos con tapa, que se encuentran en las instalaciones. 
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Para el caso de inicio (amago) de incendio, se debe hacer uso de los extintores 

portátiles de 12 KG. De PQS tipo ABC (en nuestro caso disponemos de 2 extintores 

de 12 KG. Con certificación UL). 

 

 

- Un interruptor general de corte de energía eléctrica para que en casos de 

emergencia, actúen sobre las unidades de suministro de combustible distantes de 

ellas y fácilmente ubicables. 

Además cuenta con: 

 Cilindros con arena. 

 Silbatos para comunicar la alerta o alarma. 

 Un (01) interruptor de emergencia para actuar sobre las unidades 

de suministro de combustible o bombas remotas en caso de 

emergencia. 

 Botiquín básico de primeros auxilios. 

Planos del Establecimiento 

El Grifos cuenta con Planos en los cuales se representa gráficamente la 

localización de los medios de protección y vías de evacuación existentes. 

Elementos Básicos para el Botiquín de Primeros Auxilios 

A continuación se listan los elementos básicos de dotación para el botiquín de 

primero auxilios, teniendo en consideración que en ellos existen 

medicamentos, pues estos solos se deben suministrar con la autorización del 

médico. 

 Ungüento para quemaduras 

 Vendas especiales para quemaduras 

 Bajalenguas 

 Bolsas de plástico 

 Esparadrapo de papel y tela 

 Férulas para el cuello 

 Gasa en paquetes independientes 

 Juegos de inmovilizadores para extremidades 

 Pinza para cortar anillos 

 Solución salina o suero fisiológico en bolsa (únicamente para curaciones) 
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 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.  

Comunicación Interna 

Se han definido dos tipos de señal de alerta y de alarma a utilizar en cada 

caso. 

Alerta    : Toques de silbato de duración larga 

Alarma : Toques de silbato de duración breve.   

Comunicación Externa 

EN LA ZONA CONTAMOS CON SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA.  

Avisos de Seguridad 

Se tiene letreros alusivos a la seguridad “PROHIBIDO HACER FUEGO”, en las 

áreas aledañas donde se almacenarán combustibles  

 

Actualización 

Este Plan de Contingencia debe ser evaluado, revisado y actualizado anualmente si 

el caso lo amerita. 

 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A:  

1.1. INCENDIOS 

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda 

rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 

considerar: 

 

• El personal Operativo del SERVICENTRO activara la Parada de emergencia 

más cercana a su ubicación. 
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• Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las 

llamas para que no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, 

agua, etc.). 

• El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, 

notificará de inmediato al Comité de Emergencia, para coordinar las acciones a 

seguir en la extinción del fuego. 

• Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros urbanos, 

para ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de 

emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

• La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la 

emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de 

reunión). 

• La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan de 

respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características del área 

comprometida. 

Después del incendio 

• Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

• Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los 

primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más 

cercano. 

• Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al 

establecimiento. 

• Realizar los trabajos de remoción ó retiro de escombros y limpieza. 

• Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así 

como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y 

patrimonial. 

• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para 

dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario ú operador del 

establecimiento. 
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• Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN 

dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los 

formatos establecidos. 

• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

1.2. LLUVIAS INTENSAS 

Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, 

de ser necesario, se realizara una parada PROGRAMADA, se apagarán las 

máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los 

puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 

1.3. SISMOS 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para 

la vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; 

además generaría la interrupción de los servicios públicos esenciales y de las 

actividades normales de la población. 

 

 El personal Operativo del SERVICENTRO activara la Parada de 

emergencia más cercana a su ubicación; el personal deberá ser 

instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es 

lo más importante en esos momentos. 

 Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal 

deberá ser instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con 

claridad es lo más importante en esos momentos. 

 Cuando comiencen los temblores el personal dejará de operar de 

inmediato, apagando rápidamente las máquinas que están siendo 

utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de 

concentración o reunión preestablecidos. 

 En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en 

áreas seguras (marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes 

si se está dentro de oficinas, de no existir muebles con esas 

características, deberán desplazarse hacia una esquina del ambiente o 

pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables 

eléctricos o escombros, etc.). 
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 En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado 

del mueble, 

 cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan 

caer. 

 El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que 

permanezca estable durante un terremoto. 

 Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para 

recibir más sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al 

primero. La intensidad puede ser moderada, pero aun así causará 

daños. 

  La Brigada de emergencia, verificarán la existencia de heridos. No se 

moverán las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. 

Se realizarán los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones 

emocionales consecuencia del hecho. 

 Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, 

Policía, en aquellos lugares próximos a centros urbanos. 

 Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, 

evitándose el contacto con cables eléctricos derribados e instalaciones 

dañadas. 

 No se generará chispas y llama en las áreas afectadas por el terremoto. 

 Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, 

tóxicos, medicamentos, etc. 

 Se inspeccionarán con precaución los mobiliarios, estando atentos a 

objetos que puedan caer súbitamente de los estantes. 

1.4. INUNDACIONES 

Un derrame puede ser causado por condiciones naturales, como inundaciones, 

lluvias intensas (fuerte aguacero), derrumbes etc. 

 

 El Personal Operativo  Activara la Parada de emergencia más cercana a 

su ubicación, luego el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se 

dirigirá en primera instancia a los puntos de 
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 Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de 

inmediato, apagando rápidamente las máquinas que están siendo 

utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los puntos de 

concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 

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

1.5. VIENTOS FUERTES 

 

Un derrame, producto de caídas de máquinas de despacho de combustible, 

podría también ser causado por condiciones naturales, como vientos fuertes 

(huracanados), lluvias intensas (fuerte aguacero), inundaciones, derrumbes, 

etc. 

 Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de 

inmediato, Y activara la Parada de emergencia más cercana así mismo 

apagara rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se 

dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

 Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACION 
 
| 

 

 

GLOSARIO DE DEFINICIONES DE OPERACIÓN 

 

CONTINGENCIA. Posibilidad de que un evento/acontecimiento/acto suceda o no. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. Es aquel Plan que nos indica cómo debe el actuar el 

trabajador frente a derrames y/o fugas de combustibles líquidos y otras 

emergencias como: amagos de incendio, explosiones, etc. 

 

PROCEDIMIENTO. Es el orden secuencial de cómo se realizan un conjunto de 

acciones para el cumplimiento de funciones especificas 

  

PLAN DE ACCION. Es la secuencia de acciones a desarrollar el derrame una vez 

producido el derrame y/o emergencia 

 

OPERACIONES DE RESPUESTA. Es el conjunto de actividades desarrolladas con el 

propósito de controlar las emergencias. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FECHA 
PROGRAMACION 

DURACION  EXPOSITORES 

CONTRA 
INCENDIO 

MANEJO DE 
EXTINTORES 

11-07-2016 01 
SEMANA 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

21-09-2016 01 
SEMANA 

LICENCIADO EN 
ENFERMERIA 

CONTROL DE 
RIESGOS: 
SEGURIDAD, 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 

25-12-2016 02 
SEMANAS 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
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2. PLAN DE ABANDONO 

 

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

para garantizar la restitución de las condiciones iniciales del área 

del proyecto (abandono: PARCIAL, TEMPORAL Y TOTAL) 

 

El Plan de Abandono consiste en la elaboración de un conjunto de 

medidas orientadas, en el mejor de los casos, a llevar el lugar geográfico 

usado a su estado original o normal, es decir, restablecer la comunidad 

biológica y animales característicos que se encuentran presentes, y 

vivan normal mente como antes de llevar a cabo el proyecto. 

Al finalizar las operaciones del Estación de Servicios se deberá restituir 

el área, en lo posible, al medio natural en el que se encontró, de lo 

contrario, se realizara mejoras en el área. 

En la eventualidad que se tuviera que efectuar la Terminación de la 

Actividad con el consiguiente desmontaje de la instalación y equipos del 

GRIFOs, este se efectuara teniendo en cuenta la seguridad y protección 

del medio ambiente. 

En el Plan de restauración, debe analizar y considerar las condiciones 

originales del ecosistema y tendrá que ser planificado de acuerdo al 

destino final del terreno, 

Teniendo en consideración lo siguiente 

1. El abandono temporal. 

2. El abandono parcial. 

3. El abandono total. 

                CRITERIOS PARA EL PLAN DE ABANDONO.- 

Las actividades para el abandono del área utilizada por el proyecto 

deberán tener en cuenta, entre otros los siguientes criterios: 

 Compromiso del Titular del Grifo; establecer una política de retiro de 

servicio y reacondicionamiento o restauración de las áreas perturbadas. 

 El reacondicionamiento de las áreas perturbadas, consistirá en el 

trabajo necesario para devolver a la superficie de la tierra, su condición 

natural. Esta labor puede requerir de excavaciones, rellenos, reemplazo 
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de suelo y enmiendas para restaurar la calidad del suelo, desde el punto 

de vista del contenido orgánico, fertilidad entre otros, con la finalidad de 

proteger la salud, seguridad y el ambiente. 

 

               ACCIONES AMBIENTALES PARA EL ABANDONO. 

 La ejecución del Plan de Abandono involucra las acciones ambientales a 

seguir    para el cumplimiento de la terminación de actividades y el retiro 

de instalaciones, las que serán aplicadas en forma inmediata cundo se 

determine el abandono del área. 

 

ACTIVIDAD DE ABANDONO 

Para efectuar el desmontaje de las instalaciones, se deberá preparar un 

plan de retiro del servicio, el mismo que se hará considerado la 

indicación es que continuación se dan: 

Información de la DGH.- En coordinación con la DREM- Moquegua en un 

plazo no mayor de 45 días calendario deberá emitir resolución. De no 

emitirse resolución alguna, se dará por aprobado el plan. En el caso de la 

no aprobación el responsable tiene un plazo de 45 días calendario para 

revesar el Plan de Abandono y la Autoridad Competente tendrá un plazo 

de 45 días calendario para emitir nueva resolución dictando en última 

instancia las acciones adicionales que deberá ejecutar el responsable 

para abandonar el área, así como, el plazo de ejecución del Plan de 

Abandono. 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente deberá 

presentar ante la DGAAE un Plan de Abandono. 

La verificación del logro del Plan de Abandono será efectuada por 

OSINERGMIN. 

Durante la elaboración del Plan de Abandono y el trámite de aprobación, 

el responsable u operador mantendrá vigilancia de las instalaciones y el 

área para evitar, y controlar de ser el caso, la ocurrencia de incidentes 

de contaminación o daños ambientales.  
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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 hubiera parte del terreno contaminado por 

derrame, 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 basura. 

Demolición.- De ser necesario demoler la construcción, primeramente 

se desconecta la alimentación eléctrica si tuviera y el suministro de 

agua, luego se retira todo lo que sea susceptible de ser desarmado como: 

puertas, ventanas, conectores eléctricos, equipo de iluminación, gritería, 

servicios higiénicos, etc. 

Finalmente se efectuar 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 sea necesario. La 

disposición fanal del desmonte se hará de acuerdo con las disposiciones 

municipales vigentes. 

Almacenamiento y transporte.- De ser necesario almacenar material, 

deberá efectuarse con orden y limpieza, separándolos de acuerdo a su 

finalidad, a fin de facilitar en cualquier momento su identificación y 

transporte y evitar accidentes. Asimismo. 

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 

material o equipos. Después tendrá que obtenerse los permisos 

correspondientes para este tipo de transportes. 

Durante el traslado deberá respetarse las disposiciones de tránsito y 

portar el vehículo las señales que correspondan. 

 

1. PLAN DE ABANDONO TEMPORAL.- 

En caso que el Titular, tenga la necesidad de efectuar un cierre temporal, 

se deberá ejecutar las siguientes acciones. 

 Retirar el combustible de los Tanques. 
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 Desgasificar los Tanques para evitar la acumulación de gases 

inflamables. 

 Mantener guardianía permanente, a fin de poder comunicar 

cualquier emergencia. 

 En el cuadro N° 1 podemos apreciar el resumen de las actividades 

que se deben realizar durante un programa de Abandono Temporal. 

Para el caso de un Abandono Total, se seguirá las actividades 

indicadas en el cuadro N°2. 

 

2. PLAN DE ABANDONO PARCIAL. 

Básicamente se debe tomar en cuenta todas las medidas de un 

abandono total de las siguientes medidas parciales.        

 Cercar la zona de abandono parcial, tomando las medidas de seguridad 

en lo que respecta a señalización, altura del cerco y definir el material 

para circular (opaco o traslucido). 

 Las instalaciones al ser desactivadas, deberán ser desconectadas de 

toda fuente de suministro de hidrocarburos u otros contaminantes. 

 Retirar o asegurar todas las estructuras sobre y bajo tierra. 

 Retirar, recuperar o asegurar el aislamiento y/o tratamiento de 

materiales contaminados, tanto el lugar como fuera del área, 

utilizando los criterios de limpieza específicos al lugar. 

 Limpieza del lugar a un nivel que proporcionara protección ambiental 

a largo plazo, quedando seguro para otros usos. 

 Rehabilitación de área perturbada a una condición consistente con el 

uso futuro del terreno. 

 No iniciar ninguna labor de abandono sin dar aviso a OSINERGMIN con 

treinta (30) días de anticipación. 

 Efectuar un programa de monitoreo antes y después de la ejecución 

del plan de abandono 

 Estar sujeto a verificación de parte de OSINERGMIN, de su total 

cumplimiento a través de la supervisión del desenvolvimiento de las 

labores de abandono dentro de las medidas ambientales apropiadas. 
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3. PLAN DE ABANDONO TOTAL. 

Se entiende como Abandono Definitivo a las acciones que se seguirán 

para abandonar el área o instalación, corregir cualquier condición 

adversa ambienta al implementar el reacondicionamiento que fuera 

necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en 

condiciones apropiadas para su nuevo uso. Este plan incluye medidas a 

adoptarse para evitar impactos adversos al ambiente por defecto de los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan 

aflorar con posterioridad. 

               La acciones tomar son las siguientes: 

 Determinar los equipos e instalaciones que se quedaran en el área. 

 Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e 

instalaciones que se quedaron en la zona para prevenir que no 

contengan sustancia contaminantes. 

 En cuanto a los posibles contaminantes como los residuos de 

lubricantes, recomendable para la zona con napa freática profunda 

(mayores de 10 metros) como es el caso, realizar el enterrado, previa 

impermeabilización de la zona mezclado con arena cubriendo la 

superficie con una capa de tierra limpia de por menos 1 metro de 

espesor, es conveniente la colocación de hitos de existencia de dichos 

contaminantes. 

En lo posible se debe establecer un programa de monitoreo de la zona 

de abandono en por lo menos dos veces en el primer año, para verificar 

la correcciones del caso. 

 

CUADRO N° 1 

PLAN DE ABANDONO TEMPORAL 

Detalle Fecha Inicial Fecha Final Medidas a Realizar 

 

Tanques 

 

Sin 

determinar 

 

Sin 

determinar 

Retirar todo el combustible y 

desgasificarlo. 
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Eléctricas 

 

Sin  

determinar 

 

Sin  

determinar 

Cortar energía eléctrica a los 

equipos que no se van a usar. 

Principalmente equipos de 

despacho. 

 

Iluminación 

Sin 

 determinar 

Sin  

determinar 

Mantener activos los circuitos 

de iluminación. 

 

Accesos 

Sin 

determinar 

Sin  

determinar 

Bloquear todas las entradas y 

salidas del establecimiento. 

 

Seguridad 

        Sin  

determinar 

Sin 

 determinar 

Mantener vigilancia 

permanente con acceso al 

teléfono. 

 

 

 

CUADRO N° 2 

PLAN DE ABANDONO TOTAL 

Detalle Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Medida a realizar 

 

 

 

Infraestructura 

Eléctrica 

 

 

 

Sin 

determinar 

 

 

 

Sin 

determinar 

Corte del suministro eléctrico a 

través de la llave general. 

Retiro de infraestructuras e 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

        Sin 

determinar 

 

 

 

 

 

 

Sin 

determinar 

Secado del tanque y tubería, 

desgasificación y pruebas con 

explosímetro. 

Desmontaje, traslado y retiro 

de tuberías y Dispensadores. 

En cuanto al tanque, se puede 

optar por llenar ambos 

compartimientos con arena, 

previamente desgasificado. 
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Infraestructura 

Industrial 

 

 

Sin 

determinar 

 

 

Sin 

determinar 

Efectuar desconexión eléctrica 

y retirar los equipos (bombas, 

compresoras, etc.) 

 

Infraestructura 

Sanitaria 

 

Sin 

determinar 

 

Sin 

determinar 

Desconexión del Suministro de 

agua, retiro de las instalaciones 

 

 

Infraestructura  

Civil 

       Sin 

determinar 

      Sin 

determinar 

Desmantelamiento (retiro de 

puertas, ventanas, SS.HH. 

iluminación, etc.). 

 

Medidas de 

Recuperación 

de suelo. 

 

Sin 

determinar 

 

Sin 

determinar 

Nivelación del terreno. 

Rellenar las excavaciones con 

material similar al del 

terreno. 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL PLAN DE ABANDONO.- 

 

De acuerdo al título XI “de la terminación de la actividad” Art. 89° del D.S 

N° 015-2006-EM, el titular que haya tomado la decisión de dar por 

terminado sus actividades de hidrocarburos, deberá comunicarlo por 

escrito a la DGAAE. 

Dentro de la cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente deberá 

presentar ante la DGAAE un PLAN DE ABANDONO, coherente con las 

acciones de abandono descritas en los instrumentos de Gestión 

Ambiental aprobados, el mismo que contempla lo siguiente: 

a. Desarrollar un Plan de Retiro de Servicio. 

b. Las instalaciones a ser desactivadas, deberán ser desconectadas de 

toda fuente de suministro de hidrocarburos u otro contaminante.  

c. Retirar o asegurar todas las estructuras sobre y bajo tierra. 
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d. Retirar, recuperar o asegurar el aislamiento y/o tratamiento de 

material contaminado, tanto en el lugar como fuera de este 

utilizando los criterios de limpieza específicos al lugar. 

e. Limpieza del lugar a un nivel que proporciona protección 

ambiental a largo plazo, quedando seguro para todo uso. 

f. Rehabilitación de área perturbada a una condición consistente con 

el futuro del terreno. 

g. No iniciar ninguna labor de abandono sin dar aviso a OSINERGMIN 

con treinta (30) días de anticipación. 

h. Efectuar un programa de monitoreo antes y después de la 

ejecución del Plan de Abandono. 

i. Estar sujeto a verificación, de parte de OSINERGMIN, de su total 

cumplimiento a través de la supervisión del desenvolvimiento de 

las labores de abandono dentro de las medidas ambientales 

apropiadas. 

j. Durante la etapa de ejecución del Plan de Abandono Parcial o 

Total, titular mantendrá vigilada las instalaciones y el área del 

proyecto. 

 

 

CONCLUSIONES.- 

 El terreno cumple formal mente con los requisitos exigidos en los 

dispositivos legales vigentes para efectuar la Instalación de la EE.SS. 

en esta ciudad.. 

 El suelo, flora y fauna del lugar serán impactados negativamente en 

la etapa de construcción, siendo minimizado en la etapa de 

operación. 

 La zona urbana del proyecto se favorecerá significativamente por la 

modernidad del establecimiento donde se generan nuevas fuetes de 

trabajo. 

 El GRIFO; contara con todos los Sistemas de Seguridad previstos en 

los dispositivos legales vigentes. 
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     RECONMENDACIONES.- 

 Durante la etapa de construcción, se deberá cumplir estrictamente 

los reglamentos y normas ambientales vigentes, así como ceñirse a 

lo indicado en sus planos. 

 El proyecto deberá ser evaluado en su etapa de operación con la 

finalidad de conocer su comportamiento real y efectivo sobre el 

medio ambiente. 

 Las medidas de litigación propuestas y el Programa de Monitoreo, 

deberán ejecutarse. 

 Periódicamente, deberá capacitarse al personal que trabaja en el 

establecimiento, con la finalidad de evitar accidentes. El cual deberá 

llevarse a cabo antes de que se inicie el funcionamiento del 

establecimiento. 

 Posteriormente, y por lo menos una vez al año, deberá reforzarse 

capacitación con charlas y practicas contra incendios, para lo cual 

podrá usarse los extintores que requieran ser recargados por haber 

cumplido un año desde su última recarga. 

 Elaborar un Manual de Operación que abarque las actividades que se 

realizan en las comercializaciones de los combustibles líquidos que 

incluye las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho. 

 

ESTIMACION DE COSTOS AMBIENTALES 

 

Los costos ambientales para la etapa de construcción y operación del proyecto, se 

incluye en el presupuesto de la obra y asciende un estimado de S/. 5,150, en la fase 

de construcción será de responsabilidad del contratista que ejecutará el proyecto, 

y en la fase de operación estará a cargo del propietario del establecimiento. 

El programa de inversiones para el Plan de Manejo Ambiental, que considera los 

costos ambientales se detallan a continuación:  
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Programa de Inversiones para el Plan de Manejo Ambiental 

 

Ítem 
 

Concepto 

Costo 

S/. 

1 Programa de Monitoreo Ambiental 6,850 

2 Programa de Manejo de Residuos 2,500 

3 Programa de Capacitaciones 2,900 

 TOTAL 12,250 

 

Presupuesto del Plan Manejo Ambiental según D.I.A.: 

Programa de monitoreo: El programa de Monitoreo Ambiental se realizará 

durante la fase de construcción y operación y el responsable será el propietario del 

establecimiento. En la etapa de obras los desembolsos de efectivo (gastos) están 

referidos principalmente a la capacitación del personal del contratista para que 

efectúe el monitoreo ambiental y los informes mensuales a ser entregados a la 

supervisión de obras. El responsable de la capacitación será un especialista en 

medio ambiente quien tendrá a su cargo la capacitación antes de que se dé inicio a 

las obras. 

Todas las actividades propuestas en el Manejo Ambiental formarán parte de un 

registro, donde la supervisión podrá solicitarla para verificar el cumplimiento, 

para que al finalizar la obra, este sea llevado al organismo supervisor. 

El Especialista Ambiental será contratado para el desarrollo de la capacitación en 

la cantidad de charlas suficientes que garanticen el desarrollo eficaz del monitoreo 

por parte del personal del Contratista. 

 

Programa de Monitoreo 

 

Ítem Descripción Unidad Cant. 
Precio 

(S/.) 

Subtotal 

(S/.) 

1 

 

 

Profesionales 

Honorarios del Especialista 

Ambiental 

 

Unitario 

Unitario 

 

1 

1 

 

4250 

500 

 

4250 

500 
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2 Pasaje ida y vuelta, alojamiento y 

viáticos 

Local, Equipos de Medición y otros 

gastos 

Alquiler de Equipos de Medición 

PC, proyectos, útiles para el taller 

 

Unitario 

Unitario 

Unitario 

 

1 

1 

1 

 

500 

800 

800 

 

500 

800 

800 

TOTAL 6,850 

 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos: Durante la ejecución del proyecto se 

eliminarán mensualmente los residuos que no impliquen el reciclaje o son 

considerados peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Nº 217-

2004/MINSA, donde se contará con una Empresa Prestadora de Servicios de 

Residuos autorizados por DIGESA. 

 

Control y Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

 

íte

m 
Descripción Unidad Cant. 

Precio 

(S/.) 

Subto

tal 

(S/.) 

1 

 

Gastos originados por 

prestación de servicio 

Servicio/me

s 

1 2,500 2,500 

TOTAL 2,500 

 

Programa de Capacitaciones: Los Talleres informativos serán llevados a cabo por el 

responsable del proyecto, cuyo número de talleres dependerá de la extensión del 

proyecto. Se recomienda que éstos se lleven a cabo en las localidades más accesible 

para la mayoría de las poblaciones beneficiarias, proponiéndose la localidad de 

Inambari como punto de reunión. 

Programa de Capacitaciones: 
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ítem Descripción Unidad Cant. 
Precio 

(S/.) 

Subtotal 

(S/.) 

1 

 

 

2 

Profesionales 

Honorarios del Expositor 

Pasaje ida y vuelta, alimentación y 

viáticos 

Difusión, Local y otros gastos 

Radiodifusión Local, Boletines de 

Información 

Alquiler de local (auditorio con 

sillas y servicios) 

PC, proyectos, útiles para el taller 

 

Taller 

Taller 

 

Glb. 

Glb. 

Glb. 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2000 

500 

 

100 

200 

100 

 

2000 

500 

 

100 

200 

100 

TOTAL 2,900 

                  

3. ANEXOS. 
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Moquegua, 21 de Octubre del 2,016. 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Por medio de la presente, me dirijo a Usted para comprometerme a cumplir 

los MONITOREOS AMBIENTALES referidos a Emisiones Gaseosas, Efluentes y 

Ruidos, con una periodicidad anualmente (D.S. Nº 037-2001-PCM, D.S. Nº 037-

2008-PCM, D.S. Nº 085-2002 PCM y D.S. Nº 057-2004-PCM), de conformidad con la 

normatividad ambiental vigente y en cumplimiento estricto del Art. 34º del D.S. Nº 

015-2006-EM, e indicados en la DIA de CORPORACION COMERCIAL MARISCAL 

NIETO S.A.C., cuyo Representante Legal es la Sra. Margarita Maria Falcon 

Cordova de Sota, la misma que se ubica en laCarretera Binacional Sector San 

Antonio carreteraBinacional, DISTRITO de Moquegua, PROVINCIA Mariscal Nieto, 

DEPARTAMENTO de Moquegua, tal como se encuentra desarrollado en el Proyecto. 

Dichos monitoreos serán realizados por un laboratorio acreditado por INDECOPI, 

según lo establecido en el D.S. Nº 039-2014-EM 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

________________________________ 

  Margarita Maria Falcon Cordova de Sota 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 



DIA PARA INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS 

 

 

 
112 

Moquegua, 31 de Octubre del 2,016 

 

Sr. 

Director Regional de Energía y Minas 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Por medio de la presente, me dirijo a Usted para comprometerme a cumplir con lo 

dispuesto en el D.S. N° 057-2004.PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos Ley N° 27314, donde se propone a la EPS-RS de la ciudad de Lima para el 

MANEJO, CONTROL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL.  

Se ha iniciado las coordinaciones con la EPS-RS Ingeniería Medioambiental 

y Sanitaria S.A.C.  “INGEMEDIOS” autorizada por DIGESA con Registro N° EPNK 

06503, cuyo representante es el Ing. César Martín Ortiz Panta CIP N° 53135. Esta 

EPS-RS se ubica en la Av. Argentina N° 5040-5042 – Callao, Departamento de Lima.  

Teléfonos: (01) 562-4242 y (01) 562-123, indicados en la DIA de la en 

cumplimiento estricto del Art. 34º del D.S. Nº 015-206-EM, e indicados en la DIA de 

CORPORACION COMERCIAL MARISCAL NIETO S.A.C. cuyo Representante Legal 

es la Sra. Margarita Maria Falcon Cordova de Sota, la misma que se ubica en La 

Carretera Binacional Sector San Antonio, DISTRITO de Moquegua, PROVINCIA 

Mariscal Nieto, DEPARTAMENTO de Moquegua, tal como se encuentra 

desarrollado en el Proyecto. 

 

Atentamente. 

 

 

________________________________ 

  Margarita Maria Falcon Cordova de Sota 

REPRESENTANTE LEGAL 
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