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ANEXO  7 

DS Nº 024-2007-EM 
 

 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO 

DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES – GRIFO CHEN CHEN 
 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto 

Nombre: GRUPO DELGADO VELARDE EIRL 

Nombre comercial:  “ Grifo DELGADO – VELARDE” 

 Sector: Pampas de Che Chen, Mz S Lote 7A,  sector A-8 

 Distrito                 : Moquegua 

 Provincia              : Mariscal Nieto 

 Departamento: Moquegua 

 Ubicación UTM: 

(WGS 84) 

Vértice 1: Este 295 427,0963       Norte 8096343.6643 

Vértice 2: Este 295 437.0595        Norte 8 096 355.5380  

 Altura (mnsm)     : 1420 msnm 

 

1.2. Representante Legal:  

Representante legal           : Sr. Renzo Edilberto Delgado Soaña 

 Av./Jr./Calle: Calle las brisas 3 Manzana 26 Lt-1 Pampa inalámbrica 

 Distrito                : Ilo 

 Provincia : Ilo 

 Departamento: Moquegua  

 Teléfono:                     976518777 

 

 

II. PARA CASOS DE AMPLIACIÓN 

 

Nº Registro del Establecimiento: 

Instrumento Ambiental Aprobado: EIA ( )  DIA (x) PMA ( ) 

Número de R.D. de Aprobación del Instrumento Ambiental: 

 

Situación Actual: 

Actualmente, el titular del proyecto cuenta con el terreno donde se construirá el 

establecimiento, para lo cual se ha elaborado la presente Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), de acuerdo con el Formato 7 que se indica en el D.S.Nº 024-2007-EM. 
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Paralelamente a la presentación de la presente DIA a la DREM MOQUEGUA, se presentará a 

OSINERGMIN el Expediente Técnico para su revisión y posterior aprobación mediante el 

Informe Técnico Favorable (ITF) para Instalación. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto consiste en la Instalación de un Grifo, cuyo nombre comercial será “Grifo CHEN 

CHEN”, que se construirá en un terreno ubicado en zona de expansión urbana. 

 

3.1. UBICACIÓN: 

El terreno  del proyecto se ubica en: 

 Sector: Asociación de Vivienda Artesanos Pampas de Che Chen, Mz S, lote 

N° 7A del sector A-8. 

 Distrito: Moquegua 

 Provincia: Mariscal Nieto 

 Departamento : Moquegua 

 

3.2. ÁREA Y LÍMITES 

El área total del terreno es de 513.92 m
2
. con un perímetro de 97.14 ml, siendo sus linderos y 

medidas perimétricas de acuerdo a la partida registral N° 11030315emitido por la SUNARP 

los siguientes: 

 Por el frente, con la vía urbana troncal, con 15.57 ml. 

 Por la derecha, con el lote N° 5 y N° 8 con 33 ml. 

 Por la izquierda, con la calle 21, con: 33.00 ml. 

 Por el fondo, con la calle 6 con 15.57 ml. 

 

3.3. FINALIDAD 

La finalidad del Proyecto es la construcción de un grifo para la Venta de Combustibles 

Líquidos Derivados de los Hidrocarburos. 

  

3.4. CONSTRUCCIÓN 

3.4.1. Obras Civiles.- 
 
La edificación proyectada será de dos  pisos cuyos ambientes son lossiguientes: 
 
Primer Nivel 

 Oficina Administrativa 

 Servicios Higiénicos: para personal y públicos (damas y caballeros) 

 Patio de maniobras 

Segundo Nivel  

 Oficina Administrativa 

3.4.2. Áreas.-  

Área total del terreno: 513.92 m
2 
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Área a construir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona de expendio de combustible consta de dos (02) islas,  ambas islas es para venta de 

04 productos (Diésel B5,G-84, G-90 y G-95) 

 

ISLA – 01: Diésel B5,G-84, G-90 y G-95 con Dispensador de 6 mangueras 

 

ISLA – 02: Diésel B5,G-84, G-90 y G-95 con Dispensador de 6 mangueras 

 

El establecimiento de combustible  de hidrocarburos líquidos, tendrá una capacidad 

acumulada de almacenamiento de la siguiente manera: 

 

CuadroNº 1. Cuadro de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tanques estarán soterrados y ubicados  en la parte lateral del lado derecho frente a las 

oficinas administrativas  del terreno, con llenado directo,contará con sistema de 

recuperación de vapores. 

Las entradas y salidas están diseñadas para vehículos livianos y con radios de giro de 7 y 6 

m.En esta zona se ubicará los letreros publicitarios y el tótem (lista de precios). 

La caja portatanque se construirá con albañilería de ladrillo con amarres de vigas y 

columnas de concreto armado, dentro de la cual se instalarán los tanques de 

almacenamiento de combustibles. La fosa tendrán piso, y techo de concreto, se 

impermeabilizará el piso y las paredes interiores de la fosa, para lo cual se usará Sika u otro 

impermeabilizante. 

Las paredes de la fosa serán de ladrillo de cabeza, el piso y el techo será de concreto 

armado y tendrán un espesor de 20 cm. y una vez instalado los tanques se enterrara con 

arena limpia que no contenga sales ni elementos corrosivos. Antes de su instalación, los 

DESCRIPCION Área (m
2
) 

 Área construida 1er nivel  y 2do nivel 39.32 

 Área Patio  de maniobras 466.16 

Área total del proyecto 513.92 

Area de Almacenamiento 66.60 

 Área de Islas de despacho 1 y2 8.44 

 Área de Cobertura liviana 239.14 

Área construida  2do nivel 34.53 

Tanque Nº  Compartimiento Nº Producto 
Capacidad 

(Glns.) 

1 1 Diesel B5 9000 

2 1 Gasohol 84 Plus 3000 

3 1 Gasohol 90 Plus 3000 

4 1 Gasohol 95 Plus 3000 

Total Capacidad de Almacenamiento 18000 
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tanques será protegidos contra la corrosión con una base epóxica anticorrosiva de un 

espesor mínimo de 3 mm. 

Los tanques dentro de la caja portatanque antes de ser enterrados serán sometidos a una 

prueba de presión a fin de detectar posibles fugas de combustibles en presencia de un 

Fiscalizador de Osinergmin, previa solicitud con su respectivo Protocolo de Prueba. 

Se construirán zanjas para enterrar las tuberías de transferencia de los combustibles de los 

tanques a los dispensadores. Una vez instaladas las tuberías serán sometidos a una prueba 

de presión de 60 psi, a fin de detectar posibles fugas de combustibles en presencia de un 

Fiscalizador de Osinergmin, previa solicitud con su respectivo Protocolo de Prueba para 

luego ser enterrados dentro de las zanjas con arena limpia libre de sales y elementos 

corrosivos. 

El patio de maniobras será de afirmado compactado salvo las áreas aledañas a las islas y 

zona de descarga, que tendrán losas de concreto.La isla tendrá un techo de 4.90 m. de alto. 

 

 

3.5. INSTALACIONES 

 

3.5.1. Mecánicas 

 

a. Tanques de Almacenamiento 

Los cuatro (04) tanques proyectados serán cilíndricos, horizontales y tendrán una 

capacidad de: 

 Diesel B5 :9 000 galones 

 Gasohol 84 Plus: 3000 galones 

 Gasohol 90 Plus: 3000 galones 

 Gasohol 95 Plus : 3000 galones 

 

 Los tanques contarán con las siguientes conexiones: 

 ManHole (entrada de hombre) de 0.60 m. de diámetro. 

 Conexión para descarga de 4” de diámetro. 

 Conexión para venteo de 2” de diámetro. 

 Conexión para recuperación de vapores (G-84, G-90 y G-95) de 3” de diámetro. 

 Conexión para medición de 2” de diámetro, con tapa hermética. 

 Bomba sumergible con tubería de impulsión de 2” de diámetro. 

 

De acuerdo con el Art.5º, literal (1b) del D.S. Nº 064-2009-EM, los equipos que se 

utilizarán para medir el nivel de los combustibles en todo el rango de altura del tanque 

tendrá una aproximación de un octavo de pulgada. 

En el cuadro Nº 1 se indican los productos que almacenará cada uno de los tanques. 

Los tanques serán fabricados con planchas de fierro de espesor 3/16"  para gasolina y 

1/4”para tanques  de Diésel; 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/cm
2
, 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. 

Como medida de seguridad se instalará una válvula de presión y vacío OPW 523 de 2" o 

similar, una válvula de prevención de sobrellenado OPW 53 o similar, además de 

boquereles Top SealAdaptor; asimismo, se instalarán contenedores (spillcontainers). 

Durante el enterrado del tanque se tomará en cuenta las siguientes especificaciones: Se 

preparará una cama y el relleno lateral será con arena y grava, con eliminación de 

cantos y piedras partidas y angulosas para evitar los arañazos a la pintura; en el relleno 

considerar la ubicación de las bombas sumergibles, la pendiente y la profundidad de las 

tuberías. 

 

 

b. Descarga de los combustibles 

La descarga de los combustibles del camión tanque a los tanques de almacenamiento 

del establecimiento se realizará por gravedad por medio de una manguera instalada en 

la tubería de descarga de 4” de diámetro. 

Cuando se descarga Gasolina se realiza una conexión adicional para el sistema de 

recuperación de vapores, la conexión es de 3” de diámetro. 

Antes de realizar las conexiones para la descarga se debe conectar el camión tanque a 

tierra, para lo cual el establecimiento cuenta con un cable de extensión con un extremo 

conectado a tierra y en el otro extremo un conector de presión para conectarlo al 

camión tanque. 

Las tuberías de venteo de los tanques son de 2” de diámetro y para los venteos de los 

tanques de Gasolina se instalarán en el extremo superior de los mismos válvulas de 

presión y vacío que forman parte del sistema de recuperación de vapores. 

La medición de los tanques se realiza a través de una tubería de 2” de diámetro, la 

regleta de medición estará graduada en 1/8 de pulgada, de acuerdo con el D.S. Nº 064-

2009-EM. 

 

c. Transferencia del tanque al dispensador 

La transferencia de los combustibles de los tanques a los dispensadores se realiza 

mediante las bombas sumergibles instaladas en los mismos tanques y a través de las 

tuberías de impulsión de 2” de diámetro, 

 

d. Pozo de Observación para Detección de Fugas. 

Se ubicarán dentro de la cajuela porta-tanques a un costado de los tanques y en 

número de dos (02) 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 m por debajo del nivel del fondo de los tanques. 

 

e. Dispensadores. 

En el establecimiento, se instalará dos (02) Dispensadores distribuidos de con el 

siguiente detalle:  
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 ISLA 01: con Dispensador multiproducto de 6 mangueras: Diésel B5,G-84, G-90 y G-

95 

 ISLA 02: con Dispensador multiproducto de 6 mangueras: Diésel B5,G-84, G-90 y G-

95. 

 

f. Aire Comprimido del Establecimiento. 

La fuente de producción de aire para el uso del inflado de neumáticos, provendrá de 

una compresora de 3.6 HP. Ubicada en la Sala de Máquinas. 

Las tuberías de aire comprimido serán de fierro galvanizado de diámetro indicado en los 

planos.  

 

g. Sistema de “Puesta a Tierra”. 

El establecimiento en general contará con tres (03) pozos de “Puesta a Tierra”, para la 

descarga de corriente estática y dinámica, respectivamente de acuerdo a las normas 

indicadas en el Código Nacional de Electricidad. 

Se contará con 01 pozo a tierra para  descarga de la corriente estática de los 

dispensadores, 01 pozo a tierra para la descarga de combustibles,  a dicho pozo se 

conecta un gancho para el camión-tanque, a través de un cable de 25mm
2
 y  01 pozo a 

tierra para  descarga de la corriente estática del Tablero General.  

Las conexiones de cables de la “Puesta a Tierra” serán realizados por medio de 

terminales de cobre debidamente empalmados, estos empalmes serán bañados con una 

resina epóxica y cubiertos con cinta aislante vulcanizados del tipo 3M. 

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

común. 

  

h. Sistema de Recuperación de Vapores. 

El establecimiento, contará con el sistema de recuperación de vapores para gasolina,G-

84, G-90 y G-95yDiésel B5. 

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. 

 

i. Sistema de Detección de Fugas de Combustible. 

Por cada tanque de combustible se colocarán un detector de fugas de combustibles y se 

ubicarán dentro de la cajuela donde quedarán enterrados los tanques. 

 

j. Válvula presión / Vacío en Tubos de Venteo.-  

El proyecto de Instalación contempla colocar tres (03) tubos de ventilación para G-84, G-

90 y G-95, provisto en su extremo de salida de vapores, de una válvula de presión / 

vacío de 2”. 

 

3.5.2. Instalaciones Eléctricas.-  

La energía eléctrica es proporcionada por el concesionario de electricidad.Las instalaciones 

cumplirán con las normas vigentes y el Código Nacional de Electricidad. 

Las instalaciones eléctricas serán de dos tipos: externa, que es la que corresponde a la 

iluminación de la zona de despacho (islas y patio de maniobras); la interna correspondiente 

al área  administrativa y servicios complementarios. 

Las principales instalaciones eléctricas son las siguientes: 

 Tablero General (TG), desde el cual salen todos los circuitos de corriente y Tablero de 

Dispensadores y Bombas (TDB), para las bombas sumergibles y los dispensadores. 
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 Pozos a tierra para cargas estáticas, dinámicas y atmosféricas (pararrayo). 

 Líneas de corriente para los dispensadores, bombas sumergibles, compresor de aire, 

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

de precios. 

 Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de la zona de tanques, de las 

conexiones de descarga y de los dispensadores deberán ser a prueba de explosión de 

acuerdo al Código Nacional de Electricidad (NEC). No deben de existir instalaciones 

telefónicas ni de intercomunicación dentro de esta zona. 

 Las líneas eléctricas instaladas serán todas entubadas y, dependiendo de su ubicación, 

empotradas o soterradas, salvo las que, por fuerza mayor tengan que ir sobre la 

superficie, serán solamente entubadas. Asimismo, no existirán líneas de conducción 

eléctricas ajenas al servicio. 

 Los interruptores de emergencia cortan el suministro de energía eléctrica a los 

dispensadores de combustible. 

 

 

3.5.3. Instalaciones Electromecánicas – Hidráulicas.-  

El establecimiento, contará con cuatro (04) tanques de almacenamiento. El Tanque Nº 01 

es para D-B5, el Tanque Nº 2 es para G-84, el Tanque Nº 3 es para G-90, y el Tanque Nº 4 es 

para G-95. 

Todos los tanques tendrán una bomba sumergible conectada a los Dispensadores 

instalados en las  islas. 

 

3.5.4. Características de la fosa.-  

La fosa donde se colocará los tanques, llevará estructura de concreto armado de 0,15 m. de 

espesor con una resistencia f’c=210 kg/cm2 y serán impermeabilizados con sika tipo 1 

(interna y externamente) para evitar que fugas de combustibles al subsuelo en caso de un 

derrame accidental. 

 

3.5.5. Tablero de distribución y control. 

Del tipo mural, con doble puerta abisagrada, con chapa y llave cada una, con rejillas de 

ventilación en la parte frontal superior e inferior. 

Fabricado en plancha de fierro laminada en frío con un espesor mínimo de 1,5 mm. o 1/16" 

sometida a tratamiento anticorrosivo y pintado con doble capa de base anticorrosiva y 

doble capa de pintura esmalte martillada color gris, como acabado final. 

Asimismo, el tablero 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 b-Ticino. Las placas de las cajas 

en instalación de superficie serán metálicas y esmaltadas en color gris. Los 

tomacorrientes para salidas que necesiten conexión a tierra tendrán receptáculo 

tripolar, estos y los interruptores a prueba de humedad serán de los tipos aprobados 

para este objeto. En la pared del cuarto de máquinas se instalará el interruptor de corte 

de energía eléctrica para actuar sobre los Dispensadores  o bombas sumergibles. Los 

tableros de interruptores y de control del circuito se 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. 
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 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 deslumbramientos de los conductores. Las lámparas que se emplearán en 

lugares cercanos a las zonas donde pueden presentarse acumulación de vapores o 

gases, serán a prueba de explosión, revisándose permanentemente para remplazarlos, 

con la finalidad de mantenerlos en buen estado de conservación. La zona de trabajo y 

tránsito se iluminará eficientemente, deberá cumplir con lo normado en el Código 

Eléctrico del Perú, y únicamente se permitirá iluminación eléctrica. Está prohibido el uso 

de lámparas de sodio en o cerca de la zona de riesgo de atmósfera explosiva. 

 Pruebas de Aislamiento.- Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y 

aparatos de utilización se efectuará una prueba en toda la instalación. Todas las 

instalaciones eléctricas serán revisados una vez por año para comprobar el estado de los 

conductores y el grado de aislamiento.  La prueba será de aislamiento a tierra y de 

aislamiento entre conductores debiéndose probar cada circuito por separado así como 

los alimentadores generales. 

 Posición de Salidas.- La ubicación de todas las salidas sobre los pisos terminados, tendrá 

como parámetros la información que se detalla a continuación: 

 Tableros: 1,80 m. de nivel 

 Braquetes: 2,20 m. de nivel 

 Interruptores: 1,20 m de nivel 

 Tomacorrientes: 0,40 m de nivel 

 Teléfonos: 0,40 m de nivel 

 Cajas telefónicas: 0,40 m de nivel 

 Interruptores blindados: 1,80 m de nivel 

 Teléfono de pared: 1,40 m de nivel 

 Circuitos.- 

 15 y 20 ampó menos: 1'000 000 Ohms 

 21 a 50 amp: 250 000 Ohms 

 101 a 200 amp: 100 000 Ohms 

 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 eléctrica 

deberán tener una conexión a tierra en forma permanente teniéndose cuidado en 

asegurar un buen contacto en todas las conexiones. 

 En el establecimiento se considera la construcción y puesta en servicio de los tres 

pozos de tierra. 

 Cajas.- Todas las salidas para derivaciones ó empalmes de la instalación se harán con 

cajas metálicas de fierro galvanizado, y con tapa hermética en el interior de las oficinas. 

Las cajas para derivaciones (tomacorriente, centros, etc.) serán de fierro galvanizado, del 

tipo apropiado para cada salida. Toda tubería se fijará a la caja mediante tuerca y 

contratuerca debiendo quedar las cajas perfectamente al ras de los acabados. 
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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. 

 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. 

3.5.6. 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 material absorbente del tipo tecknoport de ¾” de 

espesor y luego revestido con paneles Driwall, 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. 

 

3.5.7. Revisión de los Trabajos 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se coordinará con OSINERGMIN, para que el 

fiscalizador esté presente durante las pruebas de presión de los tanques y tuberías. 

 

3.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD 

 

El Establecimiento se ha diseñado, teniendo en consideración los patrones establecidos por 

los Reglamentos de Seguridad para los Grifos y Estaciones de servicio, que considera los 

siguientes aspectos: 

 

3.6.1. Productos a Almacenar 
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Las características de los productos a almacenar y la forma en que éstos se almacenen, 

determinan los sistemas de protección contra incendio y las medidas de seguridad que 

deberán adoptarse.  

A continuación, se indica en el cuadro Nº 2 las características del D-B5 y, en los cuadros Nº 

3, 4 y 5 de las gasolinas G 84, G90 y G95 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2: Características del D-B5 

 

Proceso de obtención Destilación primaria 

Norma  ASTM D-975 y SAE J-313 

Seguridad  Moderadamente tóxico por ingestión. 

Inflamable, moderado riesgo de incendio  

Apariencia  Brillante, amarillo azulado 

Color ASTM 1.0 – 3.0 

Punto de inflamación (°C) 64 

Azufre total (% masa) 0.41 

Corrosión lámina de cobre  1° 

Agua y sedimentos (% vol) 0.05 

Destilación (°C) Recobrado 90% V 344 

 

 

Cuadro N° 3: Características de la Gasolina 90 

 

Proceso de obtención Destilación primaria y craqueo cat 

Norma  ASTM D-439 y SAE J-312 

Seguridad  Ligeramente tóxico 

Vapores tóxicos 

Muy inflamable 

Riesgo de incendio y explosión  

Apariencia  Clara y Brillante 

Color  Violeta  

Presión de vapor (psi) 7.6 

Azufre total (% masa) 0.008 

Corrosión lámina de cobre  1° 

Destilación (°C)  

Evaporado 10% V 

Punto final 

 

58 

182 

 

 

Cuadro N° 4: Características de la Gasolina 95 

 

Proceso de obtención Destilación primaria y craqueo cat 
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Norma  ASTM D-4814 y SAE J-312 

Seguridad  Ligeramente tóxico 

Vapores tóxicos 

Muy inflamable 

Riesgo de incendio y explosión  

Apariencia  Claro y brillante  

Color  Azul  

Presión de vapor (psi) 6.9 

Azufre total (% masa) 0.10 

Corrosión lámina de cobre  1° 

Destilación (°C)  

Evaporado 10% V 

Punto final 

 

70 

225 

 

 

Cuadro N° 5: Características de la Gasolina 84 

 

Proceso de obtención Destilación primaria y craqueo cat 

Norma  ASTM D-4814 y SAE J-312 

Seguridad  Ligeramente tóxico 

Vapores tóxicos 

Muy inflamable 

Riesgo de incendio y explosión  

Apariencia  Claro y brillante 

Color  Ligeramente amarillo 

Presión de vapor (psi) 6.9 

Azufre total (% masa) 0.10 

Corrosión lámina de cobre  1° 

Destilación (°C)  

Evaporado 10% V 

Punto final 

 

70 

225 

 

De los productos a almacenar las que ofrece mayor riesgo son las gasolinas por ser muy 

inflamable con riesgo de incendio y explosión. 

 

3.6.2. Protección Contra Incendios 

a. Extintores.- Se colocará un total de 03 extintores: 

 Dos (02) extintores contra incendio, portátiles de 12 kilogramos impulsado por cartucho 

externo, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base 

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

20A:80 BC), los que serán colocados en lugares de fácil acceso y visibles, además 

contarán con una cartilla de instrucciones para su uso.   

 Un (01) extintor de CO2 de 6 Kg, con cartucho externo para la zona de máquinas. 

 

La inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica la 

norma NTP 833.026-1-2001 y NTP 350.043. 

b. Detectores.- El Grifo contará con los siguientes detectores: 

 Detector automático de fugas de por lo menos 03 galones por hora a una presión de 

10 psig. 

 Sistema automático de detección de mezclas explosivas. 
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Ambos detectores estarán de acuerdo con lo indicado en la “Norma para la inspección 

periódica de hermeticidad de tanques y tuberías enterrados que almacenan 

combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos”, aprobado 

mediante D.S. Nº 064-2009-EM. 

 

 

 

3.6.3. Operaciones 

a. Operaciones de descarga de combustible 

Antes de proceder a efectuar las conexiones para la descarga del combustible, se debe 

verificar que el camión tanque, que transporta el combustible hasta el Grifo, esté 

inmovilizado y con el motor apagado, para luego colocar el extremo del cable 

conectado a tierra a la masa del camión, para evitar la generación de chispas que 

puedan producirse como consecuencia de la corriente estática que se produce por 

efecto de la descarga del combustible. 

Conectado el camión tanque a tierra se instala la manguera de descarga de 4” de 

diámetro entre la válvula de salida del compartimiento del tanque del camión que se va 

a descargar y el tanque del establecimiento que va a recibir. Si se descarga Gasolina se 

conecta una manguera adicional entre la conexión para la recuperación de vapores del 

establecimiento y del camión tanque, de tal manera que los vapores que son 

desalojados del tanque sean recuperados mediante una manguera que será conectado 

al camión tanque. 

Durante toda la descarga el chofer del camión tanque deberá permanecer en el lugar 

de la descarga, lo mismo que el encargado del Grifo. 

 

b. Isla de Despacho 

Las islas tendrán defensas de tubería de fierro de 4” en sus extremos con el fin de 

proteger a los dispensadores de eventuales choques. 

 

c. Operaciones de despacho de combustible 

Antes de iniciar el despacho del combustible se debe verificar que el motor del vehículo 

esté apagado y ninguno de los pasajeros esté fumando. 

Durante todo el despacho del combustible el personal que opera el dispensador deberá 

estar atento por si se produce algún derrame de combustible. 

 

d. Otras Medidas 

 Letreros de prevención: Se colocarán señalizaciones restrictivas próximas a los 

Dispensadores  en forma visible los siguientes letreros: “NO FUMAR”, “PROHIBIDO 

HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS”, “APAGUE SU MOTOR”, 

“PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO”, “PROHIBIDO 

AMBULANTES”. 

 Cilindros con arena: Se colocará cuatro (02) cilindros de uso corriente, cortados a la 

tercera parte, previa limpieza y pintado, serán llenados con arena fina seca y limpia, 

se colocarán en lugares visibles y de fácil acceso, es decir uno en cada isla para 

usarlos en cualquier amago de incendio. 

 Cilindro metálico con tapa para almacenar los trapos impregnados de combustible. 

 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 
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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. 

 

3.7. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento provendrá de la red de agua pública, se proyecta un tanque elevado de 

2,00 m
3
 de capacidad ubicado en la azotea de la oficina general, para los servicios higiénicos.  

 

3.8. DESAGÜE 

Los efluentes  líquidos provenientes de los a SS.HH. serán  conectados directamente  al 

sistema de desagüe  de la red pública de la localidad. 

 

IV. SELECCIÓN DE ÁREA. 

 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Los criterios utilizados para la selección del terreno en el cual funcionará el Grifo, se han 

clasificado de la siguiente forma: criterios normativos, ambientales, técnicos y 

socioeconómicos. 

 

4.1.1. Criterio Normativo 

Para la selección del área, se tomó en cuenta lo establecido en la normatividad para la 

comercialización de los combustibles líquidos contenida en los siguientes dispositivos 

legales: 

 Decreto Supremo Nº 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de 

Hidrocarburos”. 

 Decreto Supremo Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para los Establecimientos de 

Venta al público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos”, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 030-98-EM “Reglamento para la Comercialización de Combustibles 

Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos”. 

 Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las 

actividades de Hidrocarburos”. 

 Decreto Supremo Nº 037-2007-EM “Modificación de los Reglamentos de 

Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de 

Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos”. 

 Decreto Supremo Nº 064-2009-EM “Norma para la Inspección de Tanques y Tuberías 

Enterrados que Almacenan Combustibles líquidos y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos” 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Código Nacional Eléctrico. 

En estos dispositivos se considera las distancias mínimas que debe haber entre la ubicación 

de los puntos de emisión de gases del establecimiento y los locales de afluencia masiva de 

público, así como a subestaciones eléctricas. También se considera los requisitos que debe 

cumplir la zonificación del terreno. 

Adicionalmente se considera las regulaciones, que con respecto a la ubicación de 

establecimientos de venta de combustibles, han establecido algunas Municipalidades 

Provinciales. 
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4.1.2. Criterio Ambiental 

Desde el punto de vista Ambiental, se ha analizado si el terreno se encuentra ubicado en 

un área segura, es decir, si el terreno no está sujeto a riesgo de inundaciones o 

vulnerabilidades ambientales. Asimismo se ha considerado en esta parte los criterios 

establecidos en las guías Ambientales del sub-sector hidrocarburos del Ministerio de 

Energía y Minas: “Guía para la protección ambiental en Estaciones de Servicio yPlantas de 

Venta” y “Guía Ambiental para el manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados”. 

 

4.1.3. Criterio Técnico 

Este criterio considera que para la selección del área del proyecto, se debe analizar las 

características Físicas y Químicas del suelo del proyecto (nivelación del terreno, capacidad 

portante, nivel freático, etc.). 

 

4.1.4. Criterio Socio-Económico 

El criterio socio-económico para la selección del área, considera el análisis del flujo vehicular 

en razón de que, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el proyecto debe 

instalarse en las proximidades de una vía de alto flujo vehicular. 

 

4.2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

 

4.2.1. Área de Influencia  

a. Directa 

Se ha considerado como área de influencia directa, al área donde se espera deben 

presentarse los efectos impactantes de la construcción, instalación y operación del 

Establecimiento, por lo tanto esta área está circunscrita a la extensión del terreno donde 

se ubicará el Grifo, que para el presente caso el área total del terreno es de 513.92 m
2
. 

 

b. Indirecta 

Para establecer el área de influencia indirecta, se ha considerado el alcance de los 

impactos fuera del área que ocupa el establecimiento. Para la etapa constructiva las 

incomodidades que puedan afectar a los vecinos por el movimiento de materiales 

propios de una construcción y el incremento del ruido en la zona del proyecto. 

 

En la etapa de operación el movimiento vehicular para ingresar y salir del 

establecimiento, el Art. 11º numeral (2) del “Reglamento de Seguridad para 

Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos” 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificado por el Art. 1º de la 

“Modificación del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público 

de Combustibles derivados de Hidrocarburos” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

027-2005-EM, se indica una distancia mínima de 50 m. a los locales de afluencia masiva 

de público. También se ha considerado los contaminantes del aire como los vapores que 

salen de los venteos y se propagan fuera de los límites del establecimiento y posibles 

derrames de combustible que puedan extenderse fuera del establecimiento. Por todo 

ello se ha considerado como área de influencia indirecta una extensión de 50 m. a la 

redonda del terreno para el proyecto. 

 
4.2.2. Características del Medio Físico. 

Comprende la descripción de los aspectos geomorfológicos, geológicos, litológicos, 

sismológicos y geodinámicos, hidrológicos, climáticos, suelos, capacidad de uso mayor de 

tierras. 

a. Suelos.-  
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De acuerdo al Mapa General de Suelos del Perú elaborado por INRENA, y bajo el 

sistema de clasificación SoilTaxonomy (USDA), y de la observación directa de campo, la 

zona del proyecto se encuentra en una zona de transición entre inceptisoles y entisoles.  

 

b. Distribución Climática.- 

De acuerdo al Mapa Bioclimático del Perú el departamento de Moquegua tendría un 

bioclima templado desértico con una amplitud térmica moderada, y soleado durante 

todo el año. La temperatura media anual es de 18º C, la máxima se registra entre los 

meses de Enero a Marzo con un valor de 30º C y la mínima oscila en los 13º C durante 

los meses de Mayo y Junio. 

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI, 

la temperatura en la zona del proyecto varía de acuerdo a las estaciones del año, siendo 

la temperatura máxima de 25.3 ºC registrada y la mínima de 11.2 ºC registrada en los 

meses de Junio a diciembre del año 2010.  

En la Región Moquegua  la humedad relativa varía grandemente, el promedio mensual 

reportado por la estación meteorológica Moquegua es de 43% para los meses de junio 

a diciembre. 

 

c. Recurso Hídrico.-  

En el área de estudio no existen recursos hídricos que puedan verse afectados por el 

proyecto. 

 

d. Sismicidad.-  

La ciudad de Moquegua es una zona de alta actividad sísmica, habiéndose registrado 

una serie de eventos de gran intensidad que han afectado considerablemente a esta 

ciudad. Cabe mencionar que los sismos de subducción ocurrieron en 1582, 1604, 1687, 

1715, 1784, 1868, 2001 y últimamente el del 2007.  

La zonificación propuesta por la Nueva Norma de Diseño Sismoresistente E.030 se basa 

en la distribución espacial de la sismicidad observada y las características generales de 

estos movimientos sísmicos. Según el mapa de regionalización sismotectónica, el área 

en estudio se localiza en la Zona 3, que corresponde a una zona de sismicidad alta, la 

cual registra una posible intensidad de VIII grados en la escala de Mercalli. 

 

e. Precipitaciones.-  

De acuerdo a la información disponible, la precipitación La precipitación característica 

del área en estudio presenta un comportamiento con dos periodos bien diferenciados: 

la época de lluvias (Diciembre – Marzo) y la época de sequía (Abril – Noviembre). Según 

reportes de SENAMHI se tiene una precipitación anual media de 12,2 mm. 

 

f. Ruido.-  

En las áreas de influencia  se percibe ruidos temporales que perturban el medio 

ambiente especialmente en las áreas cercana a la carretera binacional (doble sentido),  

debido al tránsito de los vehículos de transporte livianos, pesados de carga y pasajeros, 

de las mediciones que se han realizado, los niveles encontrados no exceden los 85 dBA 

a 20 m del  eje de la carretera. 

 

g. Vientos.- 

La información de la estación meteorológica de  Moquegua ha registrado un promedio 

anual para la velocidad del viento de 3,6 km/h, siendo el periodo comprendido entre los 

meses de junio y diciembre. Siendo el mes que presenta los niveles más altos de viento 

en noviembre, de 7.1 km/h. La dirección del viento en el área del proyecto es de SurEste 

a NorOeste. 
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4.2.3. Características del Medio Biológico. 

a. Flora.- 

En el área del proyecto no existe flora, sin embargo en las zonas aledañas se puede 

observar la presencia de plantas ornamentales. 

 

b. Fauna.-  

En el área del proyecto no se evidencia presencia de fauna, sin embargo en las zonas 

aledañas existe la presencia de animales domésticos. 

 
c. Tipo de Ecosistema.-  

Según el sistema de A. Brack, está ubicado en la Ecoregión del Desierto del Pacífico, la 

cual abarca desde el norte del Perú (60 L. S.) hasta el norte de Chile (220 L. S.). A pesar 

de las extremas condiciones de aridez, el desierto ofrece una interesante variedad de 

ecosistemas y una diversidad biológica muy original. Forma una angosta franja a lo 

largo de la costa, de unos 30 a60 km de ancho, y hasta los 600 a 1000 msnm. 

 El área del proyecto se encuentra es un desierto peraridopremontano tropical. 

 

4.2.4. Aspectos Socio Económicos y Culturales. 

 

Está compuesto por los siguientes aspectos: 

a. Población: 

La extensión de la Región Moquegua no ha tenido mayor variación desde 1853; con el 

transcurso del tiempo ha variado su demarcación interna (provincias y distritos); estas 

modificaciones de demarcación espacial están íntimamente ligadas a los asentamientos 

y crecimientos poblacionales.  

Según información recopilada del INEI (censo Nacional 2007), la población de 

Moquegua es de 161,533 habitantes, conformando el 0,6 por ciento de la población 

total del país, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,7 %.  

La población del distrito de Moquegua según el INEI es de 49,419 habitantes, 

distribuidos en 24,544 varones y 24,875 mujeres. La población censada en el área 

urbana es de 46,576 habitantes y en el área rural es de 2,843 habitantes. La tasa de 

crecimiento del año 1993-2007 tiene un promedio anual de 1,6%.  

 

Cuadro Nº 6: Población Total por Área Urbana y Rural Hombre 

 Hombres Mujeres Total 

Dpto. Moquegua  24, 544 24, 875 49, 419 

URBANA  22, 951 23, 625 46, 576 

RURAL  1, 593 1, 250 2, 843 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

b. Aspecto Salud:  

El sistema de salud de la región de Moquegua, está conformado por dos redes sanitarias 

(Ilo y Moquegua) y un total de 6 microredes: Red Ilo, Red Moquegua, Red Omate, Red 

Ubinas, red Carumas y Red P. Bello, las mismas que tienen a su cargo Puestos y Centros 

de Salud. Según el censo nacional 2007, el 50.7 % de la población de Moquegua, 

cuentan con algún tipo de seguro y el 49,3 % no cuentan con ningún tipo de seguro. 

 

 

 

Cuadro Nº 7: Población con Seguro de Salud. 
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Población con SIS  Población con 

ESSALUD  

Otro seguro de Salud  Ninguno Seguro  

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  

Dpto 

Moquegua  

2,550 2,988 8,503 8,147 1,776 1082 11,835 12,706 

Urbana  2,388 2,831 8,126 7,869 1,676 1,008 10,881 11,965 

Rural  162 157 377 278 100 74 954 741 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

c. Aspecto Educación.-  

El servicio educativo en la zona del proyecto, está dado en el Departamento de 

Moquegua gran parte de la población tienen asistencia al sistema educativo regular. 

Cuentan con diferentes Centros Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, Institutos 

Superiores y Universidades. El cuadro siguiente muestra datos obtenidos del Censo 

Nacional 2007.  

Cuadro Nº 8: Población con asistencia al sistema educativo regular 

 

 

 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

d. Infraestructura básica, social y física 

La zona del proyecto cuenta con  todos los  servicios  básicos tales como: agua, desagüe 

y  energía eléctrica.  

En cuanto a la infraestructura de las viviendas, según la información del último censo 

nacional 2007, la mayoría de viviendas, en el distrito de Moquegua el material 

predominante en las construcciones de las paredes de las casas es de ladrillo o bloque 

de cemento, seguido de adobe o tapia que predomina en la zona rural. En cuanto al 

tipo de vivienda predominante es de carácter independiente. 

 

Cuadro Nº9: Tipos de Vivienda 

VIVIENDA Dpto. 
Moquegua 

Urbana Rural 

Casa independiente 15,617 14,420 973 

Viviendas improvisadas 2,329 2,329 000 

Otro tipos 915 671 468 

TOTAL 18,861 17,420 1,441 
Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI,2007 

 

4.2.5. Medio de Interés Humano  

a. Restos arqueológicos  

No se hallaron indicios de restos arqueológicos en las áreas donde se emplazaran las 

instalaciones del proyecto.  

En la eventualidad de presenciar un hallazgo arqueológico dentro del área de influencia 

del proyecto, se paralizarán las obras y se dará aviso inmediato a la entidad encargada 

correspondiendo al Instituto Nacional de Cultura.  

 

Asistencia al sistema educativo regular 

 3 a 9 años 10 a 19 años 20 a 39 años 

Dpto: Moquegua  5,909 90,68 17,485 

Urbano  5,656 8,670 16,604 

Rural  263 398 881 
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b. Áreas Naturales Protegidas  

En el área del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas, por lo tanto no 

existe potencialidad de causar impactos no deseados en este tipo de medio. 

 

4.3. PROBLEMAS AMBIENTALES 

En las áreas ubicadas en el entorno al terreno donde se ubicará el establecimiento, no se ha 

detectado contaminación. 

El entorno del terreno donde se ubicará el establecimiento es zona de expansión urbana, 

con el tiempo se urbanizará. Como ya se indicó anteriormente no existe ninguna fuente de 

agua superficial que pueda ser afectada por las actividades a desarrollar en la etapa 

constructiva y de funcionamiento del Grifo. 

 

4.4. TIPO DE ZONIFICACION 

Según el Certificado de Compatibilidad y Alineamiento expedido por el Gobierno  regional 

de Moquegua, le corresponde una Zonificación Pampas de ChenChen, ZONA Urbana, 

compatible con el establecimiento. 

V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS 

5.1.1. Actividades 

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

Recepción, Almacenamiento y Despacho. 

 

Recepción 

La descarga del combustible líquido es por gravedad, y en el caso de la Gasolina se utilizará 

el sistema de recuperación de vapores que se instalará. Se realizarán las acciones que se 

indican en la descripción del proyecto. 

 

Almacenamiento 

Para el almacenamiento de los combustibles líquidos, se contara con cuatro (04) tanques, 

las capacidades y productos que contendrán,  se indicó en el cuadro Nº 1. 

 

Despacho 

Como ya se indicó, el establecimiento contará con dos (02) islas, en las cuales se instalarán 

dispensadores para 4 productos. 

 

5.1.2. Obras 

Civiles 

Las obras civiles están referidas principalmente a la construcción del edificio administrativo, 

la sala de máquinas, oficina, los servicios higiénicos, las fosas para enterrar los tanques, las 

canaletas para instalar las tuberías y las islas de despacho. 

 

Mecánicas 

Básicamente la instalación de los tanques, tuberías de combustible, bombas sumergibles y 

los dispensadores para el despacho. 

 

Eléctricas 

Se efectuarán las instalaciones eléctricas para el tablero general, el tablero de 

dispensadores y bombas, la iluminación interna y externa, tomacorrientes, dispensadores, 

pulsador de emergencia y las conexiones a tierra. 
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Sanitarias 

Se construirá la red de agua y desagüe para los servicios higiénicos que se instalarán en el 

grifo. Cuenta con servicios básicos de agua y de desagüe, para el abastecimiento de agua 

cuenta con agua potable mediante red de cañerías y el desagüe se conectara a la red 

pública. 

 

 

 

 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

5.2.1. Construcción 

Es la etapa que comprende las obras que se realizarán para la construcción del 

establecimiento, se podrían contaminar los siguientes elementos: 

 

Aire 

 Contaminación del aire por emisiones de monóxido de carbono de los escapes de los 

equipos motorizados utilizados en la construcción. 

 Emisión Atmosférica de Partículas (polvo), por las actividades de excavación. 

 

Suelo 

 Generación de Residuos sólidos peligrosos, como wype o trapos impregnados con 

solventes de pinturas, combustibles o aceites, envases de pegamentos para tuberías de 

PVC, etc., y no peligrosos como bolsas de cemento y yeso, restos de tubería dePVC, 

maderas, etc. 

 Se producirá aproximadamente 185.00 m3. de tierra (desmonte), principalmente al 

efectuar la excavación para las fosas en las que se enterrarán los tanques, las canaletas 

para las tuberías del combustible líquido y zanjas para la cimentación de la edificación. 

 Derrames de combustible de los equipos motorizados. aceites para maquinarias, fluidos 

hidráulicos, solventes, etc. 

 

Agua 

 No existen fuentes de agua superficial dentro del área de influencia del establecimiento 

que puedan ser afectadas. 

 La napa freática podría ser afectada si se producen derrames de productos 

contaminantes y logren penetrar hasta el acuífero. 

 

Impactos a la Salud 

 Impactos a la salud por posibles accidentes del personal que labora en la construcción. 

 Emisión de Ruido Ambiental, por la operación de equipos motorizados. 

 

5.2.2. Operación 

La fase de operación del establecimiento es la más importante porque se llevará a cabo por 

un tiempo prudencial hasta que se decida concluir su funcionamiento. 

 

Aire 

 La contaminación del aire se produce por la evaporación de los combustibles volátiles 

como la gasolina. Estos gases escapan a la atmósfera desde los tanques, principalmente 

en la recepción. También se producen emanaciones de gases durante el despacho a los 

vehículos, pues éstos son desalojados del tanque del vehículo cuando ingresa el 

combustible que se está despachando. 
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 Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por los gases que salen del escape 

de los vehículos que ingresan y salen del establecimiento, o están a la espera de ser 

atendidos. 

 

Suelo-Residuos 

En el establecimiento se producirán residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 Residuos Sólidos Peligrosos: Constituido por el material usado en el mantenimiento de 

los equipos del establecimiento, como wype o trapos impregnados de combustible y/o 

aceite. 

 Residuos Sólidos No Peligrosos: Envases de lata, papel, plástico, cartones, vidrios, 

cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. 

Estos residuos serán seleccionados y guardados en recipientes apropiados, con tapa, 

debidamente rotulados hasta su eliminación. 

 

Agua 

En el entorno del terreno donde se ubica el Establecimiento, no existe ninguna fuente de 

agua superficial que pueda ser afectada por la actividad del establecimiento; en 

consecuencia, la única fuente de agua que podría afectarse es el agua del subsuelo, es 

decir la Napa Freática. 

 

Napa Freática 

La napa freática podría ser contaminada si algún elemento contaminante llega hasta ella, 

lo cual podría ocurrir si se produce algún derrame de combustible líquido. 

 

Derrames de Combustible 

El suelo puede ser afectado por los derrames de combustible líquido que se pueden 

producir durante la recepción o durante el despacho y, generalmente se producen por tres 

situaciones: 

 Recepción mayor a la capacidad del tanque.- Esta situación se produce por no verificar 

la capacidad real que tiene el tanque del establecimiento o del vehículo para recibir el 

combustible, produciéndose un derrame. 

 Manipuleo.- Las acciones de recepción y despacho requieren un procedimiento 

adecuado a fin de no cometer errores que puedan producir derrames, principalmente al 

hacer las conexiones para la descarga de combustible. 

 Instalaciones en mal estado.- La falta de un mantenimiento adecuado o el cambio de los 

elementos deteriorados pueden ser causa de fugas en las instalaciones. 

 

Abastecimiento de Agua 

El establecimiento se abastecerá de agua, para los servicios higiénicos y el consumo, 

mediante red de agua potable existente. 

 

Efluente Líquido 

Los efluentes líquidos que se producirán en el establecimiento serán las aguas servidas 

procedentes de los servicios higiénicos estos efluentes podría afectar la napa freática si no 

están debidamente canalizados a través de la red sanitaria del establecimiento. El efluente 

será conectado a la red pública de desagüe. 

 

Impactos a la Salud 

Por efecto del funcionamiento del establecimiento, la salud del personal y la de los vecinos 

del entorno, puede verse afectada, por los impactos que pueden producirse. 

Los principales contaminantes que podrían afectar el deterioro de la salud son los 

siguientes: 
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 Evaporación de los combustibles, que al mezclarse con el aire deterioran su calidad. 

 Malos olores. 

 Riesgos de accidentes por la afluencia de vehículos que ingresan y salen del 

establecimiento. 

 Riesgo de accidentes para el personal por manipuleo del combustible líquido. 

 Emisión atmosférica de hidrocarburos, en pequeñas cantidades por las operaciones de 

despacho de los combustibles líquidos. 

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

 

 

 

Ruido 

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

los siguientes elementos: 

 Las bombas sumergibles que abastecen con combustible a los dispensadores de 

despacho. 

 Equipos de despacho.- Los mecanismos de medición que están incorporados en los 

dispensadores, son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de 

ruido es la turbina de medición. 

 La compresora de aire, que es el elemento de mayor producción de ruido en relación a 

los otros equipos, sin embargo no es muy alto. Esta unidad estará instalada en la sala de 

máquinas; además, tiene una operación intermitente ya que es operada por un 

mecanismo de arranque y parada dependiendo de la presión del aire en el tanque de la 

compresora. 

 Vehículos.- También podemos señalar que los vehículos que ingresan al establecimiento 

pueden producir ruidos por: tener el motor encendido, tocar la bocina y tener su 

sistema de escape en mal estado. 

 La fuente externa de ruido lo forma el tráfico vehicular que transitan por la carretera. 

 

5.3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Efectuada la evaluación de los impactos por observación directa, comparación con otros 

establecimientos similares en funcionamiento y recopilación de información y, considerando 

que las instalaciones del establecimiento cumplirán con las normas establecidas, podemos 

concluir que dichos impactos estarán en la categoría de impactos leves. 

 

VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

 

6.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1.1. Medidas de Prevención 

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

 Los equipos utilizados en la construcción (mezcladoras, excavadoras etc.) deberán estar 

en buen estado operativo, con lo cual se reducen las emisiones contaminantes y el 

ruido. 

 Vestimenta y equipo de protección adecuado para el trabajo (botines de seguridad, 

casco, guantes, protectores de oído etc.), con lo cual el trabajador tiene mayor 

protección contra los accidentes de trabajo. 

 Delimitar con un cerco el área de trabajo, con lo cual se produce menor incomodidad a 

los vecinos al evitar que el material de construcción, como la arena, quede regado en 

pistas y veredas aledañas incrementando el riesgo de accidentes. 
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 Señalización adecuada y presencia de personal de vigilancia al ingreso y salida de los 

vehículos que transportan material o retiran desmonte de la obra, con lo cual se evitará 

accidentes de tránsito. 

 Efectuar el trabajo en horario diurno para no incomodar a los vecinos con ruidos 

molestos en sus horas de descanso. 

 Disponer de un teléfono celular y tener en un lugar apropiado los números de los 

teléfonos de emergencia, con lo cual se conseguirá más rápido ayuda para situaciones 

de emergencia. 

 Disponer de por lo menos de dos extintor portátil de 12 Kg. multipropósito de PQS para 

hacer frente a cualquier amago de incendio. 

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios, para prestar los primeros auxilios si se 

produce algún accidente. 

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

 Mantener vigilancia en el área del proyecto durante las 24 horas, debiendo los vigilantes 

disponer de teléfono celular para solicitar ayuda ante cualquier emergencia. 

 

6.1.2. Medidas de Mitigación y/o Corrección de Impactos 

 

a. Impactos al Aire 

 Para reducir las emisiones de gases y partículas provenientes de los equipos 

motorizados (especialmente monóxido de carbono y hollín), que se utilizarán en esta 

etapa, los contratistas deberán mantener encendidos los equipos el tiempo que sea 

necesario para los trabajos a ejecutarse. Asimismo, los equipos deberán estar en 

buenas condiciones operativas y con valores de emisión de contaminantes 

aceptables. 

 Para la mitigación de partículas (polvo) será necesario humedecer el terreno 

previamente a los trabajos de corte; asimismo, deberá colocarse cubiertas al material 

de relleno producto de las excavaciones dispuesto temporalmente. 

 

b. Impactos al Suelo 
 El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier residuo generado 

deberá disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones. El 

manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se hará de acuerdo con 

lo establecido en el D.S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos”. 

 El desmonte producido por la excavación de fosas y canaletas será eliminado en 

el lugar que determine la Municipalidad Distrital del lugar. 

 Si se produjeran derrames de aceites para maquinarias, fluidos hidráulicos, 

solventes, etc., susceptibles de producir contaminación, deberá ser limpiado de 

inmediato, pudiendo ser absorbido con arena. 

 

c. Impactos al Agua 

 No existe ninguna fuente de agua superficial en el entorno del terreno donde se 

ubica el establecimiento que pueda ser afectada durante la etapa de 

Construcción. 

 Respecto de la napa freática, para evitar derrames de algún líquido contaminante 

deberá tenerse cuidado al almacenarlo y en su manipulación. Si el derrame 

llegara a producirse, proceder de inmediato a absorberlo con arena, para evitar 

que pueda penetrar hasta el acuífero. 

 

d. Impactos a la Salud 

 Con el fin de evitar accidentes en esta etapa, se deberá contar con personal con 

experiencia en Seguridad y Medio Ambiente para impartir las Charlas a todo el 
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personal, donde resalte el cumplimiento de las Normas y reglamentos para esta 

clase de trabajos. 

 Verificar que el personal use los implementos de seguridad adecuados para el 

trabajo que realizan. 

 

También deberá considerarse lo siguiente: 

 Para reducir las emisiones de ruido de los equipos motorizados utilizados en la 

construcción, estos deben contar con silenciadores y estar en buenas condiciones 

operativas. 

 Bajo ninguna circunstancia el contratista promoverá o realizará actividades que 

puedan causar algún perjuicio en su salud y seguridad sin tomar las medidas 

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

la supervisión. 

 Se generará mayor cantidad de empleo (impacto positivo). 

 

6.2. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Esta etapa es de mayor relevancia para el proyecto, debido a que se desarrolla a lo largo de 

su vida útil. Por tanto, las medidas señaladas para prevención, mitigación y/o corrección de 

los impactos negativos, serán aplicadas hasta la finalización de sus operaciones y abandono 

del lugar. 

Dichas medidas son las siguientes: 

 

 

6.2.1. Medidas de Prevención 

 Las medidas de prevención para la etapa de operación del Grifo son las siguientes: 

 Efectuar una buena selección del personal para lo cual se establecerá el perfil adecuado 

a fin de contar con personal idóneo para el manipuleo de combustibles. 

 Entrenar al personal en la manipulación de combustibles líquidos, con énfasis en las 

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

operaciones. 

 Realización de prácticas contra incendio, simulacros de evacuación y entrenamiento 

para brindar primeros auxilios. 

 Contratar un servicio de vigilancia que tenga el entrenamiento adecuado. 

 Elaborar un Plan de Contingencia para situaciones de emergencia y hacerlo de 

conocimiento de todo el personal. 

 Mantener orden y limpieza dentro del establecimiento, con los carteles de prevención 

de seguridad y las señalizaciones de tránsito visibles. 

 Asegurarse que el personal use la ropa apropiada para su trabajo y cuente con los 

equipos de protección que se requiera. 

 

6.2.2. Medidas de Mitigación y/o Corrección de Impactos 

a. Impactos al Aire 

 Para mitigar las emisiones de los vapores, se ha diseñado para los tanques que 

almacenarán las Gasolinas un sistema para la recuperación de vapores, de tal 

manera que cuando se produce la descarga de gasolina, los vapores desalojados irán 

al camión tanque a través de la conexión del sistema de recuperación de vapores, los 

mismos que serán trasladados a la Planta de Ventas cuando el camión tanque 

retorne a recargar combustible. 

 Para reducir las emanaciones de gases durante el despacho a los vehículos, se 

deberá tratar que el tanque del vehículo permanezca el menor tiempo posible sin 

tapa, limitándose solamente al tiempo que sea necesario para efectuar el despacho. 



Declaración de Impacto Ambiental    Grifo “DELGADO VELARDE” 
 

pág. 24 
 

 Los gases producidos por los escapes de los vehículos que ingresan al 

establecimiento se reducirían si durante la espera para ser atendidos y durante el 

despacho de combustible mantienen los motores apagados. 

 

b. Protección del Suelo 

Residuos 

 Los residuos peligrosos y no peligrosos que se produzcan en el establecimiento, 

serán depositados en cilindros metálicos con tapa y debidamente rotulados. 

 El manejo de éstos residuos se hará de acuerdo al D.S. Nº 057-2004-PCM, 

“Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”. 

 Respecto a los residuos sólidos peligrosos, constituidos principalmente por el material 

utilizado en el mantenimiento de los equipos, se estima en 1 Kg./día. 

 

 

 

 

c. Protección del Agua 

Derrames de Combustibles 

Para evitar la contaminación de la napa freática, se debe evitar que los derrames de 

combustible puedan penetrar hasta el acuífero, para ello se colocarán lozas de concreto 

a los lados de las islas de despacho y en el área donde se producirá la descarga de los 

combustibles a los tanques. 

Además, se contará con cilindros conteniendo arena, a fin de absorber lo antes posible 

los derrames que puedan producirse. 

Consumo de Agua 

El consumo de agua en el establecimiento durante su funcionamiento se ha estimado 

en 540 litros/día (0.54 m3./día) aproximadamente. 

Efluente Líquido 

El establecimiento contará con las instalaciones sanitarias adecuadas para eliminar el 

efluente líquido doméstico a la red a un pozo séptico y poza de percolación. Se estima 

que el volumen del efluente líquido será aproximadamente el 80 % del consumo de 

agua, es decir (540 x 0.8) = 432 Litros/día (0.43 m3./día). 

 

d. Protección de la Salud 

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

 Una buena señalización del ingreso, salida y patio de maniobras del establecimiento, 

disminuirá los riesgos de accidentes debido al movimiento de los vehículos que 

ingresan y salen del establecimiento. 

 El riesgo de accidentes del personal debido al manipuleo de los combustibles 

líquidos se reduce si el personal está bien entrenado y cuenta con la vestimenta y los 

equipos de protección personal que sean necesarios. Además, el establecimiento 

deberá contar con un manual de operación, en el cual se detallen los pasos a seguir 

para las diferentes operaciones que se realizan y las acciones a tomar en casos de 

emergencia. 

 

e.Ruidos 

Los ruidos producidos por las bombas, equipos de medición y compresor del 

establecimiento, se reducirán si estos equipos cuentan con mantenimiento adecuado. 

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

carteles que indiquen que apaguen los motores y no tocar el claxon. 

 

f.Impactos Positivos 
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La modificación ampliación y posterior operación del establecimiento originará 

impactos positivos tales como: 

 

Etapa de Construcción 

 Generación de trabajo temporal en la construcción. 

 Adquisición de materiales de construcción en la zona. 

 Utilización de servicios de transporte para materiales y equipos. 

 

Etapa de Funcionamiento 

 Generación de trabajo permanente para la atención del establecimiento. 

 Mayores rentas para el Municipio vía impuestos. 

 Adquisición de Combustibles Líquidos en las plantas de ventas y utilización de 

transporte en camiones tanque. 

 Utilización de mano de obra para los servicios de mantenimiento y reparación de los 

equipos del establecimiento. 

 

 

6.3.MONITOREO AMBIENTAL. 

 

Normalmente, los establecimientos dedicados a la comercialización de Combustibles líquidos 

producen impactos que pueden considerarse leves, Siempre y cuando estos establecimientos 

estén construidos de acuerdo a las normas establecidas y tengan un personal entrenado en 

las tareas de recepción, almacenamiento y despacho de los combustibles. 

 

Sin embargo, es necesario verificar que los impactos producidos se mantengan dentro de los 

Estándares de Calidad ambiental, para lo cual se ha establecido un Programa de Monitoreo. 

 

 

6.3.1. Programa de Control y Monitoreo para la Etapa de Construcción. 

 

a. Monitoreo de Ruido. 

Se efectuará un monitoreo semestral. La medición sonora se efectuará con un 

sonómetro que cumpla los requerimientos de acuerdo a la escala en Decibeles A, dB(A), 

requerimientos de la OSHA y el Decreto Supremo  N° 085-2003-PCM. 

Los puntos de medición de la intensidad del ruido  se indican en elPlano de Monitoreo, 

se han seleccionado  áreas adecuadas  de acuerdo a las operaciones del 

establecimiento, afín de darle cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

 

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 de 

material excedente y residuos sólidos propios de la construcción. 

 

6.3.2. Programa de Control y Monitoreo para la Etapa de Operación. 

 

a. Monitoreo de Ruido 

Se efectuará un monitoreo semestral, estimándose que el nivel de ruido se mantendrá 

dentro de los estándares que se indican en el D.S Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”. 
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Los puntos de medición de la intensidad del ruido que se indican en el Plano de 

Monitoreo, se han seleccionado para determinar los niveles de ruido en las diferentes 

zonas del establecimiento y el lugar donde se ubica la compresora. 

 
b. Monitoreo de Calidad de Aire 

El monitoreo de Calidad de Aire se efectuará según los parámetros establecidos en el 

Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el D.S Nº 003-2008-MINAM “Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire”. La frecuencia del monitoreo será semestral. 

El punto de muestreo, que se indica en el Plano de Monitoreo, se ha seleccionado 

teniendo en consideración la dirección predominante del viento, que se desplaza de 

Suroeste a Noreste, a fin de realizar el monitoreo en el punto más crítico en cuanto a la 

contaminación del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12: Programa de Monitoreo Ambiental 

Tipo de Muestra 

/Parámetro 

Ubicación del Punto de 

Muestreo  
Frecuencia Límite Permisible 

Partículas, promedio 24h 
Área de descarga y 

almacenamiento 
Semestral 

120 mg/m3 

 

Monóxido de Carbono 

1h / 8h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

Semestral 35 mg/m3 / 15 

mg/m3 

AcidoSulfihídrico (H2 S), 

Promedio 1 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

Semestral 
30 mg /m3 

Dióxido de Azufre (SO2), 

Promedio 24 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

Semestral 300 mg / m3 

 

Óxidos de Nitrógeno 

(No2), Promedio 24 h 

Área de descarga y 

almacenamiento 

Semestral 
200 mg/m3 

Hidrocarburos Totales Patio de maniobras  Semestral 15000 mg / m
3
 

Fuente: Elaboración  propia 

 

c. Monitoreo de Hermeticidad de Tanques 

En cumplimiento del D.S. Nº 064-2009-EM, se presentará a Osinergmin el programa de 

las pruebas de hermeticidad que se realizarán a los tanques a fin de verificar que no se 

estén produciendo fugas de combustible. La frecuencia de las pruebas se realizará de 

acuerdo con los parámetros establecidos en el mencionado D.S. Nº 064-2009-EM. 

 

6.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

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 establecimiento, 

quincenal. 
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 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 los desechos industriales para ordenar su disposición final por la EPS-RS,  

autorizada por DIGESA. 

 

6.5. PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD. 

 

Se propiciará reuniones, principalmente con las personas que viven en el entorno, a fin de 

difundir las medidas de protección al medio ambiente y absolver las preguntas que puedan 

hacerse respecto a la protección ambiental y la seguridad que tendrán las instalaciones para 

la comercialización de Combustible Líquido. 

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

parte activa de su economía, al generar rentas que benefician a la Municipalidad y por ende 

a la misma población al tener el Municipio mayor capacidad de gasto. 

Se promoverá una interacción positiva entre el titular, los trabajadores del establecimiento y 

la comunidad, la misma que dará su aprobación al establecimiento al percibir que no existe 

deterioro en su calidad de vida por efecto de la actividad que realizará al comercializar 

Combustible Líquido. 

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el establecimiento contribuirá con la 

seguridad de la zona al contar con personal para la atención del público y un servicio de 

vigilancia, que se hará extensiva a los predios vecinos al Grifo. 

Por otro lado, se incluirá a los vecinos en las prácticas contra incendios, que como parte del 

entrenamiento que se dará al personal, se llevará a cabo por lo menos anualmente, 

periodicidad con la cual se recargan los extintores, lo cual se aprovechará para utilizarlos en 

las prácticas. 

El propietario del Grifo, GRUPO DELGADO VELARDE EIRL, promoverá y colaborará con 

todas las instituciones públicas y privadas en la realización de actividades relacionadas 

principalmente con la protección del medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

En resumen podemos decir que los principales alcances positivos sociales son principalmente 

los siguientes: 

 La generación de empleo directo e indirecto, 

 El incremento de tributación que favorecerá al Municipio que tendrá mayor capacidad 

económica para la realización de obras que beneficien a la comunidad. 

 Al contar el establecimiento con vigilancia permanente, la hará extensiva a los predios 

colindantes, incrementando la seguridad en la zona. 

 Se hará participar a los vecinos en las prácticas contra incendio con lo cual se tendrá en la 

comunidad gente entrenada para hacer frente a un siniestro, más aun si en la zona no se 

cuenta aún con ninguna Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú 

cercana. 

 

VII. PLAN DE ABANDONO 

 

En este ítem se especificará las medidas a ejecutarse en caso de cierre de la empresa para 

garantizar la restitución de las condiciones iníciales del área del proyecto (abandono parcial, 

temporal y total). 

 

7.1. CRITERIOS PARA EL PLAN DE ABANDONO 
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Las actividades para el abandono del área utilizada por el Proyecto deberán tener en cuenta, 

entre otros los siguientes criterios: 

 Compromiso 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. 

 

7.2. 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 cuando se determine el abandono del área. 

A continuación se mencionan las acciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento del 

Plan de Abandono de las diferentes instalaciones inherentes al Proyecto. 

Las consideraciones para el retiro de servicio de este tipo de instalaciones están basadas en 

las disposiciones del D.S. Nº 054-93-EM, y sus modificaciones DS Nº 014-2001-EM, DS Nº20-

2001-EM, DS Nº 031-2001-EM, son las siguientes: 

 Las tuberías y líneas de flujo aéreas deben ser inspeccionadas para identificar pérdidas 

existentes  o pasadas. Se debe prestar especial atención a los empalmes y las válvulas. Si se 

identifica contaminación, ésta debe ser tratada durante el retiro de servicio. 

 Las tuberías y líneas de flujo subterráneas deben ser sacadas si es posible durante el retiro 

de servicio. Cuando son removidas dichas líneas deben ser drenadas y purgadas. Si se 

encuentra contaminación de suelo y/o aguas subterráneas, éstas deberá ser tratadas 

como parte del retiro de servicio. Si no se sacan las tuberías, éstas deben ser drenadas y 

purgadas, sellando los extremos apropiadamente. 

 Los tanques sobre superficie, abandonados, deberán ser drenados, purgados y 

desgasificados. Los residuos líquidos serán recolectados y enviados a instalaciones para su 

procesamiento o tratamiento (Normas API 2015, API 2015A, API 2015B), o dispuestos de 

una manera compatible con el ambiente. La contaminación de la instalación deberá ser 

rectificada según procedimientos. 

 Los tanques sobre superficie, abandonados, podrán ser reutilizados para el 

almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles, si es que cumplen con este 

Reglamento y si son aprobados por el Organismo Competente. 

 Los tanques enterrados podrán ser abandonados utilizándose procedimientos adecuados 

que den seguridad a la operación como: retirar los líquidos del tanque y sus líneas, 

desconectar las tuberías y rellenar el tanque con un material sólido  inerte. En caso se 

retire el tanque de la instalación, éste deberá ser desgasificado antes de ser transportado. 

 La zona de tanques de combustible será inspeccionada para detectar pérdidas o 

derrames, particularmente cerca de las conexiones y válvulas. Cuando se retire el tanque, 

el relleno bajo el mismo deberá ser inspeccionado. 

 Al retirarse el servicio de instalaciones de almacenamiento, se producen grandes 

volúmenes de agua contaminada con líquidos, los que deberán ser tratados para separar 

los hidrocarburos y filtrar los sedimentos antes de eliminar las aguas con mínimos 

contenidos de contaminante. 
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 La última etapa de la terminación de la actividad consistirá en el reacondicionamiento, el 

cual consiste en devolver la superficie de la tierra a su condición natural o a su uso 

deseado y aprobado. El trabajo incluye aspectos de relleno, reconstrucción y devolución 

del contorno natural, reemplazo del suelo, rectificación de la calidad del suelo y 

protección contra la erosión teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas. 

 

7.3. PLAN DE ABANDONO TOTAL 

 

7.3.1. Planeamiento 

 

a. Consideraciones Generales 

El desarrollo de un Plan de Abandono requiere consideraciones tanto técnicas como 

sociales, para lo cual es de suma importancia analizar y correlacionar las condiciones 

geográficas de la ubicación del proyecto y el uso final que tendrá el área. 

Es posible que se planteen las opciones donde solamente parte de la infraestructura 

pase a poder de terceros, en cuyo caso el resto de las instalaciones físicas tendrían que 

ser desmanteladas y las cimentaciones estructurales retiradas. 

Según la decisión que se adopte sobre el uso final del terreno y de las instalaciones, se 

consideran los aspectos que deben ser involucrados en la preparación del plan de 

abandono, comprendiendo éste las acciones siguientes: 

Al finalizar las operaciones del establecimiento, se deberá restituir el área, en lo posible, 

al medio natural en que se encontró, de lo contrario, se realizará mejoras. 

En la eventualidad que se tuviera que efectuar un Plan de Abandono con el 

consiguiente desmontaje de las instalaciones y equipos del establecimiento, éste se 

efectuará teniendo en cuenta la seguridad y protección del medio ambiente. 

  

Información a la DGAAE 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 89º del D.S. Nº 015-2006-EM. Dicho artículo establece que deberá informarse a 

la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas, o en el presente caso a la DREM 

MOQUEGUA, la decisión de dar por terminada la actividad del establecimiento y, dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes deberá presentarse un Plan de 

Abandono, coherente con las acciones de abandono descritas en la DIA. 

También en el mencionado artículo se indica que el titular deberá otorgar Garantía de 

Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza), que sustente los  compromisos contenidos en 

el Plan de Abandono. La garantía debe ser extendida a favor del Ministerio de Energía y 

Minas, por una entidad del sistema financiero nacional, por un monto igual al 30 % del 

monto total de las inversiones involucradas en el plan de Abandono propuesto. 

 

Actividades Previas a las Acciones de Abandono 

Antes de las acciones propias para la realización del abandono de las instalaciones se 

deberán realizar las siguientes actividades: 

 Actualización de los planos del establecimiento. 

 Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación. 

 Inventario de las estructuras metálicas y equipos. 

 Metrado de las excavaciones del terreno. 

 Metrado de las excavaciones para el retiro de las líneas de desagüe, líneas eléctricas y 

otros que se encuentren enterrados. 

 

b. Acciones para el Retiro de las Instalaciones 

Cronograma 
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A continuación se indica un cronograma básico, el cual deberá ser revisado y 

actualizado de acuerdo con las condiciones que se tengan cuando se realice el 

abandono de las instalaciones. 

 

Actividad Tiempo (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desmontaje de máquinas y equipos de 
combustible líquido 

X         

Retiro de tanques y tuberías 
 

 X  X      

Desmontaje de instalaciones eléctricas y 
sanitarias 

   X     

Desmontaje de puertas ventanas y defensas 
 

   X X    

Demolición de construcciones (incluidas las islas 
y SSHH) 

     X X  

Medidas de restauración del suelo 
 

      X  

Cercado del terreno 
 

      X X 

 

c. Acciones de Seguridad Previas 

Antes de proceder a desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el suministro 

eléctrico a todo el establecimiento desde la llave general, donde se colocará un cartel 

con la indicación de peligro y el nombre de la persona autorizada para restablecer la 

corriente. 

También, se deberá contar con los extintores necesarios para hacer frente a cualquier 

amago de incendio y un sistema de comunicación telefónica para llamar al cuerpo de 

bomberos, Policía nacional, servicios médicos, etc. En caso que se requiera. 

El personal a cargo de los trabajos deberá contar con los implementos de seguridad que 

se requieran. 

Se deberá colocar un cerco provisional (pudiendo ser con planchas de madera o 

calamina) para aislar la zona de trabajo de las pistas colindantes. 

 

Dispensadores 

Para el retiro de los dispensadores, primeramente tendrá que realizar la desconexión de 

la tubería de impulsión conectada por un extremo al dispensador y por el otro a la 

bomba sumergible; asimismo, se deberá efectuar la desconexión eléctrica de los 

equipos. 

Tuberías 

Las tuberías de conducción de combustibles líquidos, antes de su desmontaje deberán 

comprobarse que no contengan combustible y ya desmontadas deberá desgasificarse y 

probarse, con un explosímetro, para verificar que no existe en el interior gases 

explosivos. 

 

Tanques 

Los tanques de almacenamiento deberán ser secados completamente, luego 

desgasificados y posteriormente probados mediante un explosímetro y constatar que no 

contengan gases inflamables. Solo entonces podrá procederse a su retiro de la fosa en 

la que están enterrados. 

Para desgasificar los tanques deberá seguirse el procedimiento que a continuación se 

indica: 

 Retiro del combustible. 
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 Llenar el tanque con agua para desalojar los vapores inflamables que pudieran 

haber dentro del mismo. 

 Retirar el agua del tanque mediante una bomba y efectuar una prueba con el 

explosímetro para determinar que no haya mezclas inflamables. 

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

 El agua utilizada deberá analizarse para determinar si está en condiciones de poder 

ser eliminada a la red pública de desagües o si es necesario eliminarla a través de 

una empresa autorizada por DIGESA. 

 

Equipos Auxiliares 

Todos los equipos auxiliares como: bombas, compresoras, equipos de iluminación etc., 

antes de ser retirados deberá efectuarse la desconexión del suministro eléctrico. 

 

d. Superficie del Terreno 

Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar los 

trabajos que sean necesarios para rehabilitar la superficie. 

Si fuera necesario efectuar un relleno de las excavaciones donde se ubicó el tanque, 

deberá efectuarse con material similar al del terreno. 

Si hubiera parte del terreno contaminado por derrames, deberá removerse el material 

contaminado para ser reemplazado por material limpio. 

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

sólidos. 

 

Demolición 

De ser necesario demoler las construcciones, primeramente se desconecta la 

alimentación eléctrica y el suministro de agua, luego se retira todo lo que sea 

susceptible de ser desarmado como: puertas, ventanas, conectores eléctricos, equipos 

de iluminación, grifería, servicios higiénicos, etc. 

Finalmente se efectúa la demolición, teniendo como prioridad la seguridad de los 

trabajadores, los mismos que deberán ser dotados de todos los elementos de seguridad 

y protección que sean necesarios. 

La disposición final del desmonte se hará de acuerdo con las disposiciones municipales 

vigentes, para lo cual se solicitará los respectivos permisos con anticipación a los 

trabajos. 

 

Almacenamiento y Transporte 

De ser necesario almacenar equipos y/o materiales, deberá efectuarse con orden y 

limpieza, separándolos de acuerdo a su afinidad; Asimismo, deberá hacerse un 

inventario de todos los equipos y materiales. También deberá evitarse el ingreso de 

personas no autorizadas a la zona de almacenamiento. 

Para efectuarse el transporte, primeramente deberá escogerse los vehículos adecuados 

para efectuarlo, ya sea que se trate de transportar materiales o equipos. Después tendrá 

que obtenerse los permisos correspondientes para estos tipos de traslados. 

Durante el traslado deberá respetarse las disposiciones de tránsito y portar el vehículo 

las señales que correspondan. 

 

Cercado del Terreno 

En el caso que no se realice ninguna construcción una vez culminado el abandono total 

del establecimiento, se recomienda completar el cerco perimétrico del terreno para 

evitar que sea utilizado para el arrojo deresiduos sólidos y se convierta en un foco de 

contaminación ambiental. 

 

Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono 
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De acuerdo con el D.S. Nº 015-2006-EM, Artículo 89º, Literal (b),OSINERGMIN verificará 

el cumplimiento del plan de Abandono a lo largode su ejecución y la verificación del 

logro de los objetivos del Plan deAbandono. 

Es conveniente documentar la ejecución del Plan de Abandono medianteuna reseña 

fotográfica. 

 

7.4. PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

 

7.4.1. Planeamiento 

 

a. Consideraciones Generales 

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del 

área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas 

instalaciones, por ejemplo un tanque de almacenamiento de combustible líquido que 

será retirado para ser reemplazado por otro tanque. 

 

Información a la DGAAE 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 90º del D.S. Nº 015-2006-EM, que establece las mismas pautas que se indican 

en el Art. 89º para el caso de un abandono total, excepto la presentación de la carta 

fianza. 

 

Actividades Previas y Complementarias a las Acciones de Abandono Parcial 

Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se deberán 

realizar las actividades indicadas para un abandono total que tengan relación con el 

área del terreno y/o equipos que se van a abandonar. Adicionalmente, por tratarse de 

un abandono parcial deberá definirse lo siguiente: 

 Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial es necesario suspender la 

atención al público o es suficiente con aislar el área donde se realizarán los trabajos. 

 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). 

 Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del 

establecimiento, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con la 

atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público ni el personal 

del establecimiento. 

 Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que éstos sean, 

deberán ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados o transportados a 

otro lugar. 

 Todo el proceso de Ejecución del Plan de Abandono será supervisado por un 

representante de OSINERGMIN, siendo conveniente documentar todo el proceso de 

ejecución mediante una reseña fotográfica. 

 

 

 

 

b. Acciones para el Retiro de las Instalaciones 

Cronograma 

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del 

área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas 

instalaciones. 
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El Cronograma para la Ejecución del Abandono deberá estar en relación con el área y/o 

equipos que se van a abandonar, por lo tanto solo podrá elaborarse el cronograma 

cuando se conozca qué es lo que se abandonará. 

 

Acciones de Seguridad Previas 

Se deberán tomar las acciones, que sean pertinentes para el abandono parcial, que se 

han indicado para el Abandono Total. 

 

Retiro de Equipos e Instalaciones 

Se deberán tomar las acciones que correspondan indicadas para el Abandono Total, 

dependiendo del área y/o equipo a abandonar. 

Las instalaciones a ser desactivadas, deberán ser desconectadas de toda fuente de 

suministro de hidrocarburos u otros contaminantes. 

Se Retirará o asegurará todas las estructuras sobre y bajo  tierra. 

Se retirará, recuperará o asegurará el aislamiento y/o tratamiento de materiales 

contaminados, tanto en el lugar como fuera de éste, utilizando los criterios de limpieza 

específicos al lugar. 

 

Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono Parcial 

De acuerdo con el D.S. Nº 015-2006-EM, Artículo 89º, Literal (b), OSINERGMIN verificará 

el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de su ejecución y la verificación del 

logro de los objetivos del Plan de Abandono. Es conveniente documentar la ejecución 

del Plan de Abandono mediante una reseña fotográfica. 

No se iniciará ninguna labor de abandono sin dar aviso a OSINERGMIN con treinta (30) 

días de anticipación. 

 

c. Superficie del Terreno 

Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar los 

trabajos que sean necesarios para rehabilitar la superficie. Si fuera necesario efectuar un 

relleno de las excavaciones donde se ubicaron equipos, deberá efectuarse con material 

similar al del terreno. 

Si hubiera parte del terreno contaminado por derrames, deberá removerse el material 

contaminado para ser reemplazado por material limpio. 

Se realizará limpieza del lugar a un nivel que proporcionará protección ambiental a 

largo plazo, quedando seguro para otros usos. 

 

 

 

7.5. CESE TEMPORAL DE ACTIVIDADES 

 

En caso que el establecimiento tenga la necesidad de efectuar un Cese Temporal de 

Actividades, debido a situaciones diversas que impiden la continuidad de la atención, 

previéndose que esta suspensión será por un periodo determinado no demasiado grande ya 

que se produciría el deterioro de los equipos e instalaciones por la paralización prolongada 

del servicio. 

Se entiende como un Cese Temporal de Actividades como la suspensión de la atención al 

público por un tiempo determinado, para lo cual se deberán se deberán ejecutar las 

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

EM. 

 De preferencia prever el despacho del combustible líquido hasta donde sea posible, a fin 

de que el establecimiento tenga el mínimo de combustible al iniciar el cierre. 

 Bloquear las entradas y salidas del establecimiento con tranqueras u otros elementos 

como cilindros vacíos, cintas de seguridad etc. 

 Colocar avisos indicando el cierre temporal del establecimiento. 

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

equipos de despacho. 

 Mantener activos los circuitos de iluminación. 

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

cualquier emergencia. 

 

Para restablecer nuevamente el servicio al público, se deberá realizar un mantenimiento 

general de las instalaciones y la revisión de los equipos, especialmente los de despacho, los 

mismos que deberán calibrarse para verificar la exactitud de las ventas. 

 

Informar a la DREM MOQUEGUA y OSINERGMIN del reinicio de actividades del 

establecimiento. 

 

7.6. CONCLUSIONES.- 

 

 El terreno cumple formalmente con los requisitos exigidos en los dispositivos legales 

vigentes para efectuar la Instalación de venta al publico de combustibles liquidosen la  

provincia de Mariscal nieto  departamento de Moquegua. 

 El suelo, del lugar será impactado negativamente en la etapa de construcción, el cual será 

recuperado en la etapa de abandono.  

 El proyecto afectará con un mínimo impacto visual negativo a la zona del proyecto, pero 

se contrarrestará con mantener zonas verdes. 

 La zona se vera favorecida por la modernidad del establecimiento, servicios para los 

transeuntes, donde se generarán nuevas fuentes de trabajo directos e indirectos. 

 El establecimiento contará con todos los Sistemas de Prevención y Seguridad previstos en 

los dispositivos legales vigentes. 

 

7.7. RECOMENDACIONES.- 

 

Se deberá  cumplir  estrictamente  los reglamentos y normas ambientales vigentes, así como 

ceñirse a lo indicado en sus planos. 

 El  proyecto  debe ser evaluado en su  etapa  de  operación con la finalidad  de conocer  

su  comportamiento  real y efectivo  sobre  el medio ambiente. 

 Las medidas de mitigación propuestas y el Programa de Monitoreo, deberán  ejecutarse 

de acuerdo al Cronograma establecido. 

 Capacitar al personal en cuanto a sus procedimientos de trabajo en la zona,  con la  

finalidad  de evitar  accidentes. el cual deberá  llevarse  a cabo  antes de que se  inicie  el 

funcionamiento  del establecimiento. 

 Elaborar  un Manual de  Operación  que abarque  las  actividades  que se  realizan  en las  

comercialización   de los  combustibles  líquidos que  incluyen  las  operaciones  de 

recepción, almacenamiento  y despacho de combustible líquidos. 



Declaración de Impacto Ambiental    Grifo “DELGADO VELARDE” 
 

pág. 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Impacto Ambiental    Grifo “DELGADO VELARDE” 
 

pág. 36 
 

 

ANEXOS 
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FOTO Nº 01: Terreno donde se instalara el establecimiento 
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FOTO Nº 02: Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 03: Vista del terreno parte posterior 
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FOTO Nº 04: Vista frontal, área de ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 05: Acceso divisorio que va con la carretera binacional –Sector asociación de                  

vivienda artesanos Pampas de ChenChen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Terreno del proyecto 
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FOTO Nº 06: Vista del predio desde  la Carretera Binacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES DEL PLAN DE 

ABANDONO 
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CUADRO Nº 1 

 

PLAN DE ABANDONO TEMPORAL 

 

 

Detalle Fecha Inicial Fecha Final Medidas a Realizar 

Tanques 

 
Sin determinar  Sin determinar 

Retirar todo el combustible y  

desgasficarlos. 

Electricidad  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 las entradas y salidas 

del establecimiento.  

Seguridad  Sin determinar  Sin determinar 

Mantener vigilancia 

permanente con acceso al 

teléfono.  
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CUADRO Nº 2 

PLAN DE ABANDONO TOTAL 

 

Detalle Fecha Inicial Fecha Final Medidas a Realizar 

Infraestructura 

Eléctrica 
Sin determinar  Sin determinar 

Corte del suministro eléctrico a través de 

la llave general. 

Retiro de infraestructura e instalaciones. 

Infraestructura 

Mecánica  
Sin determinar  Sin determinar 

Secado del tanque y tuberías, 

desgacificación y prueba con 

explosímetro. 

Desmontaje, traslado y retiro de tuberías 

y Dispensadores . En cuanto al  tanque, 

se puede optar por llenar ambos 

compartimientos con arena, 

previamente desgasificados. 

Infraestructura 

Industrial  
Sin determinar  Sin determinar 

Efectuar desconexión eléctrica y retirar 

los equipos (Bombas, compresora, etc) 

Infraestructura 

Sanitarias  

 

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 

del Suelo. 

Sin determinar  Sin determinar 

Nivelación del terreno.  

Rellenar las excavaciones con material 

similar al del terreno. 
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CURRICULUM VITAE DE LOS 

PROFESIONALES 
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MARITZA GALINDO QUISPE 

 

 

INFORMACION PERSONAL: 

Nombres y apellidos: Maritza Galindo Quispe 

 Dirección: Av. Garcilaso de la Vega Nº 109 Urb.Snta. Rosa –Mariano Melgar- Arequipa 

Nacionalidad: Peruana 

Nº de DNI: 01327953 

Celular : 940192861 

 Correo electrónico: marizagq5@hotmail.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Título Profesional: Ingeniero Químico 

 Institución: Universidad Nacional Del Altiplano 

 Colegio profesional: Colegio de  Ingenieros del Perú 

Nº de Colegiatura: CIP Nº100229 

 

ESTUDIOS DE POST GRADO 

Nombre  Institución Periodo de duración y horas 

lectivas 

Estudios  de Maestría en 

Tecnología de Protección   

Ambiental 

 

Universidad Nacional del 

Altiplano-PUNO 

 

JULIO 2008- NOVIEMBRE 

2009 

mailto:marizagq5@hotmail.com
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Especialización en 

Evaluación del impacto 

Ambiental 

Universidad de León.  bajo el 

patrocinio de la Fundación 

Universitaria iberoamericana 

(FUNIBER). 

Septiembre 2010- Enero 

2011, 100 horas 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Empresa  / institución  Cargo  Periodo Función desempeñada en  

materia ambiental 

 

CONSULTORIA 

INGENIERIA Y MEDIO 

AMBIENTE SAC.  

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

1 de septiembre 

del 2013 al 6 de 

marzo del 2014 

 Elaboración del EIA del proyecto 

“ Mejoramiento del Sistema 

Ecológico de la cuenca del Rio 

Huancabamaba tramo aguas 

abajo del embalse limón- 

confluencia Rio Chotano, 

jurisdicción del distrito de pucara 

provincia de Jaen Departamento 

de Cajamarca. 

CONSULTORIA 

INGENIERIA Y MEDIO 

AMBIENTE SAC. 

 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

 1 de Marzo del 

2013 hasta el 30 

de Marzo del 

2013 

Elaboración del EIA del 

proyecto”Obras de trasvase del 

proyecto; “Mejoramiento de 

riego y generación 

hidroenergetica del Alto Piura “ 

CONSULTORIA 

INGENIERIA Y MEDIO 

AMBIENTE SAC. 

 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

 1 de octubre del 

2011 hasta el 45 

d febrero del 

2012 

Elaboración del EIA del 

proyecto” rehabilitación de los 

caminos vecinales Ocoña –Piuca 

,Quilca-Sururuy, pampa blanca, 

san Gregorio-Socso, 

departamento de Arequipa 

CONSORCIO NOR PERU ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

13  de setiembre 

2011  al 31 de 

enero del 2012 

   Cumplimiento de los 

Instrumentos de Gestión 

ambiental del  proyecto “ 

Protección del  cuenco 

amortiguador de la Presa 

Poechos- Puira 

 Consorcio Vial Sur ASISTEN DE DEL 

AREA SOCIO 

AMBIENTAL 

28 de abril 2009 

al 15 de mayo 

del 2011 

 Supervision del Cumplimiento 

de los Instrumentos de Gestión 

ambiental del  proyecto “ 

construcción de la carretera  

interoceánica: Urcos- Puente 

inambari -   tramo 2 (300km) 

 

 

Arequipa, Mayo del 2014 
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…………………………………………… 

Maritza Galindo Quispe 

DNI Nº 0132753 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES 

 

01. DATOS PERSONALES 

 

 Nombre  :  

 Dirección  :   

 Teléfono  : 

 

02. TITULOS 

1.  Maestría y/o Postgrado :  

Institución que confiere :  

2.   Título Profesional  :  

Institución que confiere :  

3.   Colegio Profesional  : 

Número de Colegiatura :   

 

03. EXPERIENCIA 

     EMPRESA         CARGO       PERIODO       FUNCION 

    

    

    

    

 

04. CURSOS DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL 

    INSTITUCION              NOMBRE DEL CURSO      DURACION 

   

   

   

 

 

Fecha:  
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Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS DE COMPROMISO 
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Moquegua, 08  de Mayo  del 2014 

 

 

Sr. 

JESUS DURÁN ESTUCO 

Director Regional de Energía y Minas - Moquegua 

Gobierno Regional de Moquegua 

Ciudad.- 

 

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 Semestral 

(D.S. Nº 037-2001-PCM, R.D. Nº 030-96-EM/DGAA, 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 015-206-EM, e indicados en la DIA de la INSTALACION  DE  ESTABLECIMIENTO DE   

VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS “Grifo DELGADO VELARDE”,el mismo que se 

ubica en la asociación de vivienda artesanos Pampas de ChenChen- Distrito de Moquegua, 

Provincia de Mariscal  Nieto, Departamento Moquega, tal como se encuentra desarrollado en el 

DIA. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Sr. Renzo Edilberto Delgado Soaña 

GRUPO DELGADO VELARDE EIRL 

DNI N° 00515884 
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Moquegua, 08 de Mayo del 2014 

 

 

 

SR. 

JESÚS DURÁN ESTUCO  

Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 

Gobierno Regional de Moquegua 

Ciudad.- 

 

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 La EPS-RS la cual deberá estar autorizada por DIGESA para el MANEJO, 

CONTROL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL.  

 

La INSTALACION  DE  ESTABLECIMIENTO DE   VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES 

LIQUIDOS “Grifo DELGADO VELARDE”, el mismo que se ubica en la asociación de vivienda 

artesanos Pampas de ChenChen- Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal  Nieto, 

Departamento Moquega,, tal como se encuentra desarrollado en la presente Declaración de 

Impacto Ambiental. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Sr. Renzo Edilberto Delgado Soaña 

GRUPO DELGADO VELARDE EIRL 

DNI N° 00515884 
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Moquegua, 08 de Mayo  del 2014 

 

 

Sr. 

JESÚS DURÁN ESTUCO 

Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 

Gobierno Regional de Moquegua 

Ciudad.- 

.- 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

Por medio de la presente, me dirijo a Usted para manifestarle mi compromiso  a cumplir con lo 

indicado en la Declaración de Impacto Ambiental DIA, para el Proyecto: INSTALACION  DE  

ESTABLECIMIENTO DE   VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS “Grifo DELGADO 

VELARDE”, el mismo que se ubica en la asociación de vivienda artesanos Pampas de ChenChen- 

Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal  Nieto, Departamento Moquegua,tal como se 

encuentra plasmado en el presente estudio. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Sr. Renzo Edilberto Delgado Soaña 

GRUPO DELGADO VELARDE EIRL 

DNI N° 00515884 
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PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


