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RESUMEN EJECUTIVO 

 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE 

SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP  

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre o razón social del titular del proyecto: 

ANGEL FLORES FERNANDEZ 

Av. / Jr. / Calle: Av. Alfonso Ugarte S/N, Parcela 10, Sector Pampas de San 
Francisco. 

Distrito : Moquegua Urbanización : --- 

Provincia : Mariscal Nieto  Departamento : Moquegua 

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

Este (X): 293243.04,  Norte (Y): 8098040.63; Sist. de Ref. PSAD 56 

2. Representante Legal:  ANGEL FLORES FERNANDEZ 

Av. / Jr. / Calle: Av. Alfonso Ugarte S/N, Parcela 10, Sector Pampas de San 
Francisco. 

Distrito : Moquegua Urbanización : --- 

Provincia : Mariscal Nieto Departamento : Moquegua 

Teléfono : 953960352 Fax : --- 

E-mail : alex_ferfloz@hotmail.com 

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto de instalación de ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP 
AUTOMOTOR, comprende la construcción infraestructura necesarios, para ejercer 
la comercialización de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo dentro del 
marco legal, técnico y ambiental; en tal sentido se ha proyectado lo siguiente: 
 
Edificaciones para oficinas administrativas, servicios y otros.- 

 Construcción en material noble de, 01 edificación de dos (02) niveles sin 
sótano, con 11 ambientes destinados para: oficinas administrativas, cuarto 
de máquinas, ventas, baño para el personal, y de uso público (varones y 
damas). 

 Construcción de muro perimetral por la Av. Alfonso Ugarte (Norte) 
 Construcción de Punto de agua, adyacente a muro perimetral. 
 Construcción de Veredas, accesos y salida del establecimiento conforme las 

secciones viales de las vías Av. Alfonso Ugarte (Oeste) y calle N° 4. 
 Instalación de Tótem de precios. 
 Instalación del sistema de aire comprimido con punto de abastecimiento 

para vehículos. 
 Instalación de  letreros de ingresos y salida. 

 



Sistema de Descarga, Almacenamiento y Despacho de Combustibles Líquidos 
derivados de los Hidrocarburos.- 

 Construcción de 01 caja porta-tanques (soterrada) de concreto armado con 
techo destinada para contener en su interior los tanques metálicos de 
Almacenamiento de Combustibles Líquidos. 

 Construcción de 03 islas de concreto destinadas para la instalación sobre las 
mismas de los equipos de despacho (dispensadores). 

 Construcción de canaletas de concreto (soterradas) destinadas para 
contener y conducir las tuberías de combustibles líquidos hacia: islas, punto 
de descarga, zona de ventilación y recuperación de vapores, etc. 

 Instalación de 06 tanques metálicos, cilíndricos y horizontales, destinados 
para el almacenamiento de los combustibles líquidos, esto conforme el 
siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1. 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Nº de tanque Compartimiento N° Producto Capacidad (Glns.) 

1 UNICO Diesel B5 4006 

2 UNICO Diesel B5 2689 

3 UNICO Gasohol 84 Plus 2689 

4 UNICO Gasohol 90 Plus 2030 

5 UNICO Gasohol 95 Plus 2030 

6 UNICO Gasohol 97 Plus 2030 

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO DE C.L. 17504 

Fuente: Planos y memoria descriptiva del proyecto. 

 Instalación de 03 equipos de despacho para combustibles líquidos 
(dispensadores), ubicados sobre islas de concreto según el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2. 

CUADRO DE EQUIPOS DE DESPACHO 

Isla 
Nº 

Dispensador  
Nº 

Nº de Mangueras Atención ambos 
lados D-B5 G-84P G-90P G-95P G-97P 

1 1  2 2 2 2 -- SI 

2 1 2 2 2 2 -- SI 

3 1 -- -- -- 2 2 SI 

Fuente: Trabajo de gabinete, JC FISER E.I.R.L. 

 Instalación de red de tuberías desde tanques de almacenamiento y a través 
de las canaletas de concreto hasta los puntos de venteo, llenado o descarga, 
islas de despacho y punto de recuperación de vapores. 

 Instalación de 06 bombas sumergibles sobre Man Hole de tanques de 
almacenamiento de combustibles líquidos. 

 Instalación de 03 coberturas livianas, sobre isla de concreto N° 1, 2 y 3. 
 Instalación de Sistema de Recuperación de Vapores aplicable a tanques de 

Gasoholes. 
 Instalación de Sistema de Detección de Mezclas explosivas aplicable a 

tanques de Gasoholes. 
 Instalación de un sistema de protección catódica para tanques y líneas de 



Combustibles Líquidos 
 Demás instalaciones menores inherentes al proyecto. 

 
Sistema de Descarga, Almacenamiento y Despacho de GLP para uso Automotor.- 

 Construcción de isla N° 4, para la instalación sobre el mismo del nuevo 
dispensador de GLP de 02 mangueras y atención por ambos lados. 

 Construcción de 01 estructura porta-tanque soterrada de concreto armado 
sin techo, destinada para contener en su interior 01 tanque de 
almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo para uso automotor. 

 Construcción en material de concreto de 01 punto de transferencia de GLP. 
 Construcción de canaletas de concreto destinadas para contener y conducir 

las líneas de tuberías del GLP, hacia: Dispensador de GLP y punto de 
transferencia. 

 Instalación de 01 tanque metálico, cilíndrico horizontal de cabezas 
semiesféricas con una capacidad de 5000 Galones. dentro de la estructura 
porta-tanque soterrada de concreto armado, destinado para el 
almacenamiento de GLP automotor. 

CUADRO Nº 3. 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP 

Nº de tanque Compartimiento N° Producto Capacidad (Glns.) 

1 UNICO Diesel B5 4006 

2 UNICO Diesel B5 2689 

3 UNICO Gasohol 84 Plus 2689 

4 UNICO Gasohol 90 Plus 2030 

5 UNICO Gasohol 95 Plus 2030 

6 UNICO Gasohol 97 Plus 2030 

7 UNICO Gas Licuado de Petróleo 5000 

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 20474 

Fuente: Planos y memoria descriptiva del proyecto. 

 Instalación de red de sistema de tuberías dentro de estructura porta-tanque 
soterrada, y en canaletas de concreto, destinadas para el flujo de GLP. 

 Instalación de 01 bomba de impulsión para el suministro de GLP desde el 
tanque de GLP hacia dispensador de GLP a instalar en isla Nº 4. 

 Instalación de un sistema de protección catódica para tanque y líneas de GLP. 
 Instalación de cobertura liviana sobre isla N° 4. 
 Demás instalaciones menores inherentes al proyecto. 

 
2.1. UBICACIÓN. 

 
El área de intervención para el presente proyecto “Instalación de Estación 
de Servicios con Gasocentro de GLP” se ubica en la siguiente dirección: 
 

Av. Alfonso Ugarte S/N, Parcela 10, Sector Pampas de San Francisco, 
distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto y departamento de 

Moquegua. 



* Ver plano de Localización y ubicación adjunto. 
  

2.2. AREA Y LÍMITES. 
 
Área Total del Terreno : 1252.01 m2 

Perímetro : 173.89 ml 

CUADRO Nº 4. 

 
Fuente: Planos y memoria descriptiva del proyecto. 

El establecimiento cuenta con las siguiente colindancias:  

 Por el Norte: Colinda con la Avenida Alfonso Ugarte, con 74.74 m.l. 
 Por el Sur: Colinda con la Avenida Alfonso Ugarte, con 38.52 m.l. 
 Por el Este: Colinda con la Calle N° 4, con 49.06 m.l. 
 Por el Oeste: Colinda con la Avenida Alfonso Ugarte, con 11.57 m.l. 

 
2.3. FINALIDAD. 

 
El presente proyecto tiene por finalidad: 

- La instalación de una Estación de Servicios para la comercialización de 
Combustibles Líquidos y GLP vehicular, para el abastecimiento de los 
vehículos consumidores de los mismos y que transitan dentro del área de 
influencia del proyecto. 
 

- Satisfacción de la demanda de combustibles como consecuencia de la 
Ampliación del parque automotor y masificación del GLP. 
 

- Generación de movimiento económico en la zona. 
 

- Cumplir con los estándares de calidad ocupacional, para con los 
trabajadores y/o empleados que laboren en el establecimiento de 
comercialización de combustibles. 

 
- Satisfacer y mejorar los estándares de calidad ambiental, aplicables a la 

actividad realizada. 
 

- Establecer comunicaciones con la población y empresas del entorno, 

a)        Área construida 1° piso         127.20 m2

b)        Área patio de maniobras      1124.81 m2

c)        Área total del proyecto        1252.01 m2

CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO

d)        Área de almacenamiento         91.43 m2

e)        Área de islas                           15.56 m2

f)        Área cobertura liviana           120.00 m2

g)        Área construida 2° piso         127.20 m2



creando un ambiente social de paz y colaboración. 

III. SELECCIÓN DEL AREA: 

 

3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los criterios utilizados para la selección del área en el cual se ha proyectado 
la instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, se han 
clasificado en: 

 
3.1.1. Criterio Normativo 

 
Para la selección del área, se ha tomado en cuenta lo establecido en 
la normatividad contenida en los siguientes dispositivos legales: 

 
Dispositivos legales aplicables a la Etapa de Construcción. 
 
 Reglamento Nacional de Construcciones. 

 Norma Técnica de Edificación E.120 “Seguridad Durante la 

Construcción”. 

 Norma Técnica E.030 “Diseño Sismo Resistente”. 

 Norma Técnica E.060 “Concreto Armado”. 

 Ley Nº 27314, “Ley General de Residuos Sólidos”. 

 D.S. Nº 057-2004-PCM, “Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos”. 

 Código Nacional Eléctrico. 

 Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo Nº 019-97-EM “Reglamento de Establecimiento 

de Gas Licuado de Petróleo  para uso Automotor” 

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

los establecimientos de Venta al público de combustible derivados 

de los hidrocarburos, y sus modificatorias” 

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

Comercialización de Combustibles Líquidos y su Modificatoria 

aprobada con D.S. Nº 045-2001-EM”. 

 D.S. Nº 074-2001-PCM, “Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire” 

 D.S. Nº 003-2008-MINAM, “Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental para el Aire” 

 D.S. Nº 015-2006-EM, “Reglamento para la Protección Ambiental 

en las Actividades de Hidrocarburos”. 



 D.S. Nº 037-2008-PCM, “Establecen Límites Máximos Permisibles 

de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos” 

 Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados 

Unidos de Norteamérica. (NFPA 10, 13, 14, 15, 20, 25, 26, 58, 59). 

 Norma Técnica Peruana Nº 399.010 

 Norma Técnica Peruana Nº 399.015 

 Norma API RP 1650. 

 Norma API RP 1004. 

 Normas NFPA 30 y NFPA 30A. 

 Norma API 1615 en su última edición. 

 ANSI B 31-3. 

 Norma API – STD – 1104, ASME  Sección IX y todas las aplicables 

de la AWS última edición 

 Norma API  SPEC 5LX última edición 

 Norma ASME SECCIÓN IX 

 Norma Técnica Peruana NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.034. 

 
Dispositivos legales aplicables a la Etapa de Operación. 
 
 “Guía Ambiental para la Protección Ambiental en Estaciones de 

Servicio y Plantas de Venta”, publicada mediante Resolución 

Directoral Nº 024-96-EM/DGAA. 

 LEY Nº 28611, Ley General del Ambiente 

 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo Nº 019-97-EM “Reglamento de Establecimiento 

de Gas Licuado de Petróleo  para uso Automotor” 

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

los establecimientos de Venta al público de combustible derivados 

de los hidrocarburos, y sus modificatorias” 

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

Comercialización de Combustibles Líquidos y su Modificatoria 

aprobada con D.S. Nº 045-2001-EM” 

 
En estos dispositivos se consideran los parámetros máximos y 
mínimos en materia ambiental, seguridad laboral y seguridad 
contraincendios con que deberá cumplir los titulares de 
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos y GLP 
para uso automotor.  



 
Asimismo dichos dispositivos detallan las especificaciones técnicas 
con que deberán cumplir las estructuras, equipos e instalaciones con 
que cuente todo establecimiento comercializador de combustibles. 
 
De otro lado, se incluye en el listado de normas aplicables, las 
responsabilidades del titular del proyecto durante las etapas de 
construcción y operación del establecimiento. 

 
3.1.2. Criterio Ambiental 

 
Desde el punto de vista Ambiental, se ha analizado si el terreno se 
encuentra ubicado en una área segura, es decir, si el terreno no está 
sujeto a riesgo vulnerabilidades ambientales. Asimismo se ha 
considerado en esta parte los criterios establecidos en las guías 
Ambientales del Sub-Sector hidrocarburos del ministerio de Energía y 
Minas: “Guía para la protección ambiental en Estaciones de Servicios 
y Plantas de Venta” y “Guía Ambiental para el manejo de Tanques de 
almacenamiento”. 

  
3.1.3. 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.). 

 
3.1.4. Criterios Socio-económico 

 
El criterio socio-económico para la selección del área, se considera el 
análisis de Estudio de Mercado aplicado al flujo vehicular en razón de 
que, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el 
proyecto de instalación de Gasocentro de GLP, debe generar un 
impacto positivo tanto para el titular del proyecto, como para la 
economía del área de influencia. 

 
3.2. CARÁCTERISTICAS DEL ENTORNO 

 
3.2.1. Características Fisicoquímicas 

 
Geografía 
 
Moquegua, se ubica al Sur occidente del Perú, como departamento 
cuenta con una extensión de  15.734 km², y ostenta dos regiones 
naturales: Costa y Sierra.  
 
Geográficamente, la zona del proyecto, está ubicado en la  Costa del 



departamento, específicamente en el distrito de Moquegua,  al nor-
oeste del departamento de Moquegua, en la Provincia Mariscal 
Nieto. 
 
Geología  
 
La zona de estudio, presenta elementos geológicos formados por 
depósitos del Cuaternario Reciente denominados aluviales, que 
forman el Abanico Deyectivo compuesto por arcillas, arenas, piedras, 
conglomerados y gravas en matriz arenosa de espesores variables 
desde algunos centímetros hasta varios metros. 
 
Las arenas, gravas y conglomerados en términos generales, son 
suelos muy permeables, de buena capacidad portante, de buena 
resistencia al corte y despreciable compresibilidad. 
 
Clima 
 
De acuerdo a los mapas Climáticos y de Unidades Bioclimáticas, 
Moquegua en general se ubica en la zona de Clima Cálido Muy Seco-
Árido. 
 
El clima es templado a cálido, con una temperatura que oscila entre 
los 11 a 24 ºC. En  épocas de verano es remota la posibilidad que se 
presenten lluvias de menor intensidad, Dirección predominante de 
los vientos del Oeste y Suroeste. 
 
En los trabajos de campo, se obtuvo los siguientes registros 
climáticos:    

CUADRO Nº 5. 

DATOS CLIMATICOS TOMADOS IN SITU 

Temperatura  Máxima 27.0 ºC 

Temperatura  Mínima 15.3 ºC 

Dirección Predominante del Viento SSO - (Sur SurOeste) 

Velocidad del viento 27 km/h 

Presión Atmosférica 101.29 mb 

Fuente: Estación Meteorológica portátil marca WatchDog. 

 
Hidrología 
 
El área de proyecto pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, 
teniendo como principal recurso hídrico al río Moquegua. En lo que 
corresponde a la zona de estudio, no existe ninguna fuente potencial 
de agua superficial que sea relevante para el presente estudio. 
 
Napa Freática 



 
Debido a la falta de estudios documentados en la zona de 
intervención referente a la Napa Freática, se ha optado por la 
excavación a tajo abierto de 01 calicata de 3.50 metros de 
profundidad, ubicándose la misma dentro de los límites del área 
destinada para el proyecto. Es así que luego de la inspección in situ 
de dicha calicata se pudo verificar la ausencia de la Napa Freática 
hasta dicha profundidad. 
 
Sismología 
 
Nuestro país al encontrarse situado en el borde del Pacifico Oriental 
y en las proximidades de la zona de Benioff, dentro del área de 
interacción de la Placa Continental Sudamericana y la Placa de Nazca, 
soporta profundos cambios de masa corticales con atributos de alta 
sismicidad y alto vulcanismo. 

Esta gran actividad sísmica y volcánica que se desarrolla a lo largo del 
margen Pacifico Oriental de la cordillera de los Andes, es producto de 
la manifestación de un tectonismo profundo. 

Por todas estas características, la ciudad de Moquegua, se constituye 
una ciudad con riesgo sísmico permanente ALTO. (ver mapa adjunto) 

 
Ruidos 
 
El ruido en el área de estudio, es producido básicamente por los 
vehículos que circulan por la Avenida Alfonso Ugarte, Calle N° 4 y 
demás producidos por el entorno del área de influencia (Zona 
Urbano - Comercial). 

 
3.2.2. Biológicas 

 
Flora y fauna 
 
El área del establecimiento está ubicado en una zona Urbano - 
Comercial, donde la flora está constituida principalmente por plantas 
ornamentales existentes en los predios vecinos y en los parques. 
 
Respecto a la fauna, dentro el área de influencia del proyecto existen 
animales domésticos, pasajeros y otros propios de las zonas urbanas, 
no obstante durante los trabajos de campo en la zona de 
intervención se pudieron identificar las siguientes especies: 

CUADRO Nº 6. 

CUADRO DE ESPECIES DE FAUNA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

MAMÍFEROS 



Perro domestico Canis Lupus Familiaris 

Gato domestico Felis Catus 

Ratón  Mus Musculus 

AVES 

Cernícalo Falco Sparverius 

Gallinazo  Cathartes Aura 

Paloma Columba Livi 

Jilguero Carduelis Sp. 

yanavico Plegadis Ridgwayi 

Canastero Asthenes Cactorum 

REPTILES 

Lagartija Microlophus Sp 

INSECTOS 

Arañas Loxosceles Laeta 

Moscas Misumeops 

Saltamontes Locustidae 

Avispas Aphytis Roseni 

Hormigas Tetramorium Caespitum 

Mariquitas Cicadidae 

 Fuente: Trabajo de Campo.  
 

CUADRO Nº 7. 

CUADRO DE ESPECIES DE FLORA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

FLORA 

Girasol Helianthus annus 

Geranio Pelargonium hortorum 

Gras Stenotaphrum secundatum 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Qolle Budleja coriacea 

 Fuente: Trabajo de Campo. 

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

En el área del proyecto, no se encuentran Zonas Reservadas o Áreas 
Naturales Protegidas, ni Zonas de Amortiguamiento. (ver mapa 
adjunto)  

 
3.2.3. Actividades Económicas, sociales y culturales 

 
Económica 
 
Entre las principales actividades económicas de la ciudad de 
Moquegua están: 
 

 Producción agropecuaria: frutales, trigo, maíz, cebada, papa, 
viñedos, olivares, algodón, etc. 



 Producción ganadera: vacunos, ovinos, llamas y alpacas. 

 Producción pesquera: el 90% de la extracción está orientada 
hacia la producción de harina y aceite de pescado, destinados 
al mercado internacional. 

 Producto Bruto Interno: 2,458 millones de nuevos soles. 
 
Sociales y culturales 
 

De acuerdo al último Censo del INEI se tiene los siguientes resultados 
en el distrito donde se ubica el proyecto: 

CUADRO Nº 8. 

POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO  

SEXO TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

MENO
S DE 1 
AÑO 

1 A 14 
AÑOS 

15 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 A 64 
AÑOS 

65 A 
MÁS 

AÑOS 

Distrito 
Moquegua 

49419 782 12089 13766 11718 7964 3100 

Hombres 24544 385 6221 6663 5593 4025 1657 

Mujeres 24875 397 5868 7103 6125 3939 1443 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
3.2.4. Turismo  

 
Fuera del área de influencia del proyecto se tiene conocimiento de 
los siguientes atractivos y/o información turística. 
 

CUADRO Nº 9. 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Atractivos turísticos 

Plaza de Armas 

Iglesia de San Domingo 

Casa del Regidor Perpetuo de la Ciudad 

Casa de Alayza 

Casa de la familia Fernández Cornejo y Fernández de Córdova 

Cerro Baúl 

Fiestas Tradicionales 

Fiesta de la Virgen Candelaria 

Aniversario y Semana Turística de Moquegua 

Santa Fortunata 

Platos Típicos 

Charrada, conejos fritos, patasca moqueguana, penco y los guargueros 

Fuente: Trabajo de Campo. 



 
3.2.5. Problemas Ambientales 

 
Sensibilidad Ambiental. 

El entorno al área donde se ubica el establecimiento, es una zona 
urbano – Comercial, donde la flora y fauna natural es inexistente de 
acuerdo a lo desarrollado en el punto 4.2.2., asimismo respecto a las 
aguas superficiales, como ya se mencionó solo existe la presencia a 
fuera del área de influencia el rio Moquegua en las condiciones 
descritas en el punto 4.2.1. y  la napa freática será protegida contra 
posibles derrames conforme lo detallado en el punto 4.2.2.; Por 
tanto, ambientalmente el área del entorno es poco sensible a los 
impactos. 

 
3.2.6. Área de Influencia del Proyecto 

 
Área de Influencia Directa 
Corresponde al área del proyecto y la aledaña a la ubicación del 
mismo, donde los impactos generales en las etapas de construcción y 
operación del Proyecto son directos y de mayor intensidad. Se anexa 
mapa de influencia, detallándose el área de influencia directa; 
teniéndose como referencia un radio de 50 m. 
 
Área de Influencia Indirecta 

Se estableció en base a los impactos sociales y/o ambientales 
secundarios que pueden producirse, producto del funcionamiento 
del Establecimiento comercializador de combustibles líquidos. Por 
ejemplo: Plan de relacionamiento con la comunidad, efecto 
invernadero; teniéndose como referencia un radio de 100 m. 
 
Se anexa mapa de influencia, detallándose el área de influencia 
indirecta; teniéndose como referencia un radio de 100 m. 
 

IV. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS: 

 
4.1. ETAPA DE CONSTRUCCION 

 
4.1.1. Identificación de los Impactos Ambientales 

 
Es la etapa que comprende las obras que se realizaran para la 
construcción e instalación del proyecto de Instalación de Estación de 
Servicios con Gasocentro de GLP,  produciéndose así los siguientes 
impactos: 

 
Impactos al aire 
 



Contaminación del aire por emisiones de los escapes de los equipos 
motorizados utilizados en la construcción. 
 
Emisión Atmosférica de partículas suspendidas (polvo), por las 
actividades de excavación y remoción de tierras. 

 
Impactos al suelo 
 
Generación de residuos sólidos: de construcción (restos de concreto, 
alambres, clavos, cables, agregados, envases de pintura, esteras y/o 
mantas de polipropileno para el cerco de las construcciones y otros), 
peligrosos (restos de aceites envejecidos, grasas, y/o trapos 
empapados con aceites, grasas y otros, residuos de pintura, etc.) 
 
Restos sólidos domésticos (basura) como consecuencia de la 
permanencia del personal obrero y manipulación de material diverso 
(alambre, clavos, cables, latas, bolsas, etc.) 
 
Pequeños derrames y/o goteos de hidrocarburos, administrados en 
la maquinaria utilizada. 
 
Se producirá aproximadamente 849 m3 de tierra (desmonte), 
principalmente al efectuar las excavaciones para las fosas en donde 
se instalaran los tanques de GLP y combustibles líquidos, nivelación 
de suelos para vaciado de canaletas de conducción. 
 
Derrames de combustibles de los equipos motorizados, aceites para 
maquinarias, fluidos hidráulicos, solventes, etc. 

 
Impactos al agua 
 
No existen fuentes de agua superficial dentro del área de influencia 
directa e indirecta del establecimiento que pueda ser afectada, esto 
debido a que el rio Moquegua se encuentran a más de 900 metros de 
distancia del área de intervención. 
 
La Napa freática podría ser afectada si se producen derrames de 
productos contaminantes y logren penetrar hasta el acuífero. 

 
Impactos a la Salud 
 
Posibles accidentes del personal que labora en la construcción y/o 
instalación del proyecto. 
 
Emisión de Ruido Ambiental, por la operación de equipos 
motorizados como la excavadora y mezcladora de concreto. 

  



 
4.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

 
La fase de operación del establecimiento es la más importante porque se 
llevara a cabo por largo tiempo hasta que se decida concluir el 
funcionamiento del establecimiento. 
 
4.2.1. Identificación de los Impactos Ambientales 

 
Impactos a La Salud 
 
Por efecto del funcionamiento del establecimiento, la salud del 
personal y la de los vecinos del entorno, puede verse afectada, por 
los impactos que pueden producirse. 
 
Los principales contaminantes que podrían afectar el deterioro de la 
salud son los siguientes: 
 
- Evaporación de los combustibles y fugas de este, que al mezclarse 

con el aire deterioran su calidad. 
- Riesgo de accidentes para el personal por manipuleo del 

combustible líquido y GLP. 
- Posibilidad de accidentes de tránsito (ingreso y salida de 

vehículos), que pueden afectar la salud del personal y público 
presente en el establecimiento. 

- Posibilidad de afecciones bronco-respiratorias, debido a la 
existencia de emisiones en la zona por el aumento del flujo 
vehicular, que adicionadas a las que puedan generarse en el grifo 
pueden acentuarse. 

- Posibilidad de  alergias y afecciones dérmicas, por la sensibilidad 
de algunas personas a las emisiones gaseosas. 

- Malos olores. 
- Generación de residuos sólidos por la limpieza y mantenimiento 

del establecimiento. 
- Riesgo de pérdida de audición para el  personal que  labora en el 

establecimiento. 
- Alteraciones al nivel auditivo con riesgo bajo de ocurrencia de 

hipoacusia (pérdida de la audición) debido al incremento de los 
niveles sonoros, que al adicionarse al ruido de la vías colindantes, 
causará mayor riesgo a la población situada a los alrededores del 
Establecimiento. 

 
Ruido 
El ruidos que se puede atribuir a la actividad de comercialización del 
establecimiento, es producido por los siguientes elementos: 

 
- Las bombas sumergibles y bomba de GLP son bastante silenciosas, 



por lo que el nivel de ruido que producen será muy bajo. 
- Equipos de Despacho.- El mecanismo de Medición que está 

incorporado en los dispensadores y/o surtidores son muy 
silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido 
es la turbina de medición. 

- La compresora de aire, es el elemento de mayor producción de 
ruido en relación a los otros equipos, sin embargo no es muy alto 
(menos de 80 db). Esta unidad está instalada en el cuarto de 
máquinas y además tiene una operación intermitente ya que es 
operada por un mecanismo de arranque y parada dependiendo de 
la presión del aire en el tanque de la compresora. 

- Vehículos.- También podemos 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 de la vía 
Av. Alfonso Ugarte. 

 
Impactos al Suelo 
a) El suelo puede ser afectado por los posibles pequeños 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, 
Manipuleo, Instalaciones en mal estado. 

b) Contaminación por manejo inadecuado de residuos sólidos 
contaminantes y no contaminantes. 

 
Impactos al Agua 
El único líquido que se producirá en el establecimiento está 
constituido por las aguas servidas procedente de los servicios 
higiénicos; este efluente podría afectar la napa freática si no está 
debidamente canalizado a través de la red sanitaria del 
establecimiento. 
 
Impactos al Aire 

 Evaporación de combustibles, debido a la volatilidad de los 
productos que se van a almacenar, distribuir y/o aprovisionar, los 
mismos que provendrían de los  dispensadores, puntos de venteo 
y bocas de llenado, representan cierto potencial de alteración en 
las condiciones del aire circundante y áreas aledañas.  

 Emisiones gaseosas de la combustión de los motores de vehículos 
clientes, las mismas que serán mínimas ya que los vehículos 
realizaran paradas momentáneas.  

 Producción de material particulado por ingreso y salida de 
vehículos al área de operaciones del proyecto, así como hollín y/o 
partículas provenientes de los vehículos usuarios. 

 Generación de radiaciones electromagnéticas, de las instalaciones 



por que se tienen instalaciones eléctricas varias. 

 Producción de gases tóxicos al existir la posibilidad de explosión 
en tanques así como también incendios. 

 
Impactos al Medio Ambiente Biológico 
El área del proyecto se ubica en una zona urbana-comercial, la 
vegetación que allí se desarrollará será gracias a la disponibilidad de 
agua que procura la actividad del proyecto, por tanto la vegetación 
silvestre es casi nula. 
 
Las especies de fauna son bastante escasas en la zona del proyecto, y 
las especies que se puede encontrar en este tipo de hábitat son las 
adaptadas a convivir con la población, sobre las cuales la actividad de 
la estación de servicios no tiene intervención. 
 
Impactos a Áreas Naturales Protegidas 
Como se detalló actualmente el establecimiento  se ubica en una 
zona de urbana-comercial, en la cual no existen zonas reservadas, ya 
sea parques Nacionales, Reservas Naturales, Santuarios Históricos 
y/o naturales, Reservas paisajistas u otras, por tanto no existen 
impactos al respecto (Ver mapa adjunto). 

 
Impactos a Aspectos Socio Culturales de la Población 
Generación de empleos permanentes (durante el tiempo de vida útil 
del proyecto),  que se calcula serán 05 puestos laborales (personal 
operario, Técnico y Profesional), los que serán seleccionados a nivel 
local, para que el impacto sea directo. 
 
Mejora de la calidad de vida de las personas involucradas en el 
proyecto así como de sus familias, otorgándoles la posibilidad de 
satisfacción de sus necesidades primarias y otras complementarias. 
 
Posible malestar social por la presencia del personal que labore en la 
zona por diferencias culturales con la población (Normas de cortesía 
y respeto). 
 
Impactos al Patrimonio Arqueológico    
En la zona del proyecto y su área de influencia no existen restos que 
constituyan patrimonio arqueológico (iglesias antiguas, 
monumentos, construcciones arqueológicas, restos históricos u 
otros), por tanto no existen impactos al respecto. 

 
4.3. EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

 
Considerando que las instalaciones del establecimiento Estación de Servicios 
con Gasocentro de GLP, cumplirán con las normas establecidas y luego de 
analizar los impactos que pueden producirse en las etapas de construcción y 



funcionamiento, podemos concluir que dichos impactos estarán en la 
categoría de IMPACTOS LEVES.  

 

V. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION DE IMPACTOS: 

 
5.1. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 
5.1.1. Protección del aire  

 
Para reducir las emisiones de gases y partículas provenientes de  los 
equipos motorizados (especialmente monóxido de carbono y hollín), 
que se utilizara en esta etapa, los contratistas deberán contar con 
máquinas en buenas condiciones de mantenimiento y con valores de 
emisión de contaminantes aceptables. 
 
Para la mitigación de partículas (polvo) será necesario humedecer el 
terreno previamente a los trabajos de corte; asimismo, deberá 
colocarse cubiertas al material de relleno producto de las 
excavaciones dispuesto temporalmente. 
 
Durante el transporte de material de préstamo y/o material 
excedente, se debe cubrir el material con un manto humedecido a fin 
de evitar la emisión de material particulado. 
 
Las actividades para el control de emisiones atmosféricas, por 
utilización de maquinaria y vehículos (transporte de materiales), 
buscan asegurar el cumplimiento de las normas, por lo cual todos los 
vehículos y equipos que se contraten deberán contar con su 
certificación de mantenimiento y/o revisión  técnica. No haciendo 
uso de unidades con desperfectos visibles. 

  
5.1.2. Protección del suelo 

El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier desecho 
generado deberá disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las 
operaciones. El representante legal se compromete a que el manejo 
de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se hará de acuerdo 
con lo establecido en el D.S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos”.  
 
La recarga de combustibles a las maquinarias utilizadas en esta 
etapa, se realizará solamente en áreas seleccionadas  y asignadas 
para tal fin, para evitar contingencias y derrames y/o goteos  por 
doquier. 
 
Si se produjeran derrames de aceite para maquinarias fluidos 
hidráulicos, solventes, etc., susceptibles de producir contaminación, 



deberá ser limpiado de inmediato, pudiendo ser absorbido con 
arena. 
 
Conservar la capa superficial del suelo, para su reutilización posterior 
en áreas verdes. 

 
5.1.3. Protección del Agua 

 
Respecto de la napa freática, para evitar derrames de algún liquido 
contaminante se deberá tener cuidado en su almacenamiento y su 
manipulación y, si el derrame llegara a producirse, proceder de 
inmediato a absorberlo con arena, para evitar que pueda penetrar 
hasta el acuífero. 
 
Para evitar situaciones inseguras durante el abastecimiento de 
combustibles a  las maquinarias, se designará una área exclusiva para 
el almacenamiento de combustibles y suministro del mismo el cual 
contara con las medidas de seguridad tales como: baldes con arena, 
extinguidores, palas antichispa, bolsas de plástico, depósitos 
metálicos con tapa, y demás que designe el responsable de obra. 
 
El consumo del recurso hídrico será limitado, evitando desperdicios y 
mal gastos, puesto que en la zona es escasa teniendo las mangueras 
y/o grifos abiertos únicamente para aprovisionarse del recurso y 
proceder a su inmediato cierre, observar el correcto funcionamiento 
de las instalaciones sanitarias y/o corregir con acciones simples de 
gran utilidad. 

 
5.1.4. Protección de la Salud 

 
Con el fin de evitar accidentes en esta etapa, se deberá contar con 
personal con experiencia en Seguridad y Medio Ambiente para 
impartir las Charlas a todo el personal, donde resalte el cumplimiento 
de las Normas y reglamentos para esta clase de trabajos. 
 
Todo el personal que realice trabajos en esta etapa dentro de las 
instalaciones, deberá poseer sus implementos de seguridad tales 
como casco, anteojos protectores, protectores auditivos, botas de 
seguridad y otros de acuerdo al caso. 
 
También deberá considerarse lo siguiente: 

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

 Bajo ninguna circunstancia el contratista promoverá o realizará 
actividades que puedan causar algún perjuicio en su salud y 
seguridad sin tomar las medidas necesarias, el cual previamente 



debe ser consultado al profesional encargado de la supervisión. 
 

En las horas de alto tránsito en la zona, en lo posible se deberá 
paralizar el movimiento de tierra, para no perjudicar a los 
transeúntes y unidades circulantes. 
 
Cercado con barreras el área de construcción, para evitar el ingreso 
de personas ajenas y con ello la posibilidad de accidentes (caídas, 
golpes, etc.) 
 
Se realizarán charlas de concientización a los maestros albañiles para 
que observen todas las medidas preventivas ante posibles 
accidentes, así mismo se estarán supervisando constantemente las 
actividades para evitar una falta de seguridad u desacato a las 
normas de seguridad en las construcciones. 
 
Capacitación, supervisión e instrucciones en el uso de la maquinaria y 
equipo, para evitar la ocurrencia de accidentes y fallas en las 
operaciones 
 
Se efectuará la señalización pertinente a la realización de las obras 
para mantener informados y alertar a los transeúntes, obreros, etc., y 
evitar el ingreso por áreas restringidas. 
 
Dar a conocer y practicar la puesta en marcha del Plan de 
Contingencias para la etapa de Construcción, con lo cual se sabrá 
prevenir, mitigar y controlar cualquier incidente. 
 
La responsable de obra contará con una (01) unidad vehicular en 
perfecto estado de operatividad y disponible en cualquier momento, 
para realizar el transporte de posible personal herido o lesionado de 
ocurrir un accidente y/o contingencia. 

 
5.2. EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 
Esta etapa es de mayor relevancia para el proyecto, debido a que se 
desarrolla a lo largo de su vida útil. Por tanto, las medidas señaladas para la 
mitigación de los impactos negativos serán aplicadas hasta la finalización de 
sus operaciones y abandono del lugar. Dichas medidas son las siguientes: 

 
5.2.1. Protección del aire 

 
Las fugas de gas durante la recepción y el despacho de GLP se 
minimizan teniendo las conexiones en buen estado y el personal con 
un entrenamiento adecuado para manipular el GLP. 
 
Para reducir las emanaciones de gases durante el despacho de 



combustibles líquidos a los vehículos, se deberá tratar que el tanque 
del vehículo permanezca el menor tiempo posible sin tapa, 
limitándose solamente al tiempo que sea necesario para efectuar el 
despacho. 
 
Los gases producidos por los escapes de los vehículos que ingresan al 
establecimiento se reducirán si durante la espera para ser atendidos 
y durante el despacho de combustible mantienen los motores 
apagados. 
 
Mantenimiento frecuente de empaquetaduras, uniones en tuberías, 
mangueras, bombas, tanques, etc. para así evitar fugas y 
evaporizaciones de combustibles. 
 
Uso de llaves de paso, y acoplamientos exactos y de buena calidad, 
para reducir riesgos a nivel de fugas. 
 
Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre 
rápido y dispositivos automáticos para impedir la salida de los 
combustibles a comercializarse. 
 
Utilización de detectores de fugas en tuberías presurizadas. 

 
5.2.2. Protección del suelo 

 
Derrames 
 
Para evitar que se produzca derrames de combustible durante la 
recepción, el despacho o por instalaciones en mal estado deberá 
seguirse las siguientes recomendaciones: 
 
a) Antes de la recepción del combustible, deberá verificarse que el 

tanque que va a recibir tenga el cupo suficiente para el volumen 
de combustible que se descargara, a fin de evitar un derrame. 

b) Para evitar el derrame en la operación de despacho, deberá el 
operador mantenerse atento a la operación. 

c) Para evitar derrames de combustible por instalaciones en mal 
estado, se deberá contar con un programa de mantenimiento 
que permita el cambio de los elementos, especialmente las 
conexiones, que se encuentren en mal estado. 

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

 
Residuos 
 
Los residuos contaminantes y no contaminantes que se produzcan en 



el establecimiento, serán depositados en cilindros metálicos con tapa 
y debidamente rotulados. 
 
El titular de la empresa se compromete a realizar el manejo de estos 
residuos contaminantes y no contaminantes, de acuerdo al D.S. Nº 
057-2004-PCM, “Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”. 

 
5.2.3. Protección del Agua 

 
Derrames de combustibles 
 
Para evitar la contaminación de la Napa Freática, se deberá evitar 
que los derrames de combustible puedan penetrar hasta el acuífero, 
para ello se han colocado losas de concreto en las zonas de recepción 
y despacho de los combustibles y además se cuenta con cilindros con 
arena a fin de absorber lo antes posible los derrames que puedan 
producirse. 
 
Instalación de tanques de almacenamiento con material inerte 
(arena, tierra estéril, etc.). Para evitar filtraciones inmediatas si 
ocurriera alguna fuga (D.S. 054-93-EM.), además estos estarán 
dentro de una caja porta tanque de concreto armado 
impermeabilizado, reduciendo al mínimo el riesgo de contaminación  
a la napa freática.  
 
La arena utilizada para la absorción de un derrame de combustible, 
será adecuadamente acopiada y almacenada dentro de recipiente de 
polietileno o polipropileno, con cierre hermético y colocado en el 
recipiente metálico de Residuos Peligrosos (El componente de 
derrames no deberá tener contacto con el contenedor metálico de 
residuos peligrosos), bajo responsabilidad del generador, luego este 
será entregado a una EPS – RS registrada en la DIGESA para su 
transporte, tratamiento o disposición final. Este último deberá emitir 
un manifiesto de  manejo de residuos sólidos peligrosos de acuerdo 
al anexo 2 del reglamento de la Ley Nº 27314. 
 
La ubicación de los recipientes de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, son indicados en el plano adjunto. 

 
Efluentes Líquidos 
 
El establecimiento cuenta con las  instalaciones sanitarias adecuadas 
para eliminar el efluente liquido doméstico, formado por las aguas 
servidas que procede de los servicios higiénicos y eliminándose en la 
red pública de desagües. 
 
Se prohibirá el vertimiento de materiales aceitosos, grasosos u 



cualquier otro, al sistema de desagües para evitar que lleguen a la 
red pública de desagües. 
 
Realizar el control estricto de las operaciones de mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones  del establecimiento, impidiendo que se 
hagan vertidos líquidos o sólidos, hacia los desagües con los 
indicadores (aceites) y grasa, sólidos, etc.) por encima del LMP. 
 
Optimizar el uso del recurso, instalación de regaderas 
economizadoras y restringidores de flujo en todos los puntos de agua  
propios del proyecto, riego de área verde en horas de la tarde o muy 
temprano, para evitar la evaporación, etc. 
 
Por la escasez y limitación del recurso en la zona, se capacitará al 
personal responsable del proyecto, para que no lo desperdicien; 
además se realizará revisión y mantenimiento frecuente (trimestral) 
de las instalaciones sanitarias, revisando  válvulas, empaquetaduras, 
sifones, etc. para evitar fugas, escapes u otros. 
 
Concientización al personal sobre la necesidad de cuidar el recurso 
hídrico, puesto que a nivel global es escaso y está limitado. 
 
Colocación de carteles enunciativos, para lograr la conservación del 
recurso, como: “CIERRA LA LLAVE, SOY ESCASA, " REVISA TUS 
INSTALACIONES, NO ME DESPERDICIES” y otros. 
 
No se considera trampa de grasas en el proyecto ya que NO se 
instalara el servicio de lavado y engrase en el presente proyecto. 

 
5.2.4. Protección de la Salud 

Para la protección de la salud se deben tomar las siguientes acciones: 
 
- Para evitar la evaporación de los combustibles, se deberá 

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

- Los malos olores se disminuirán si se reduce las emanaciones de la 
evaporación de los tanques y se realiza un buen manejo de los 
residuos sólidos, especialmente de los depósitos donde son 
almacenados hasta su disposición final. 

- Una buena señalización del ingreso, salida de maniobras del 
establecimiento, disminuirá los riesgos de accidentes debido al 
movimiento de los vehículos que ingresan y salen del 
establecimiento. 

- El riesgo de accidentes del personal debido al manipuleo de los 
combustibles líquidos se reduce si el personal está bien entrenado 
y cuenta con la vestimenta y los equipos de protección personal 
que sean necesarios. Además, el establecimiento 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. 

- Para evitar riesgos a la salud de los trabajadores, se consideran 
acciones de aprovisionamiento de agua potable para el consumo 
humano, servicios higiénicos, servicios de iluminación, y otros 

- Para salvaguardar la salud de las personas que habitan en 
viviendas vecinas, se considera el cumplimiento estricto de la 
normatividad sobre las instalaciones y seguridad, de modo que se 
eviten fugas, evaporaciones, ruidos, y contingencias. 

- Limitar las actividades de operación estrictamente al área del 
establecimiento evitando de este modo, extender sus impactos 
hacia otras zonas donde pueda afectar algún ecosistema (jardines, 
bermas, etc.). 

- Impartición de Educación y Señalización ecológica del área del 
proyecto, para evitar la destrucción de las especies de vegetación 
cultivadas como ornamentales.  

- Cuidar y conservar las áreas verdes existentes (jardines), así como 
no causar daño a la vegetación existente (natural), más bien 
realizar ampliación del área verde. 

- Colocar letreros prohibiendo el uso de bocinas estridentes, para 
evitar espantar a las especies que podrían revolotear en la zona. 

- No botar basura en los alrededores, y sectores desocupados 
(abandonados) esto altera el hábitat y podrían causar daño, 
además es un factor de proliferación de otras especies, 
denominadas plagas como ratas, moscas. 

- Se implementará un mini botiquín básico, que cuente con 
medicamentos y/o insumos básicos como: algodón, aseptil rojo, 
sulfanil, violeta genciana, esparadrapo, gasas, etc., además de 
algunos para enfermedades del aparato digestivo (parasitosis, 
disentería y gastroenteritis); así, como equipos de primeros 
auxilios. 

 
Ruidos 
Los ruidos producidos por los dispensadores, equipos de medición u 
compresor del establecimiento, se reducirán si estos equipos cuentan 
con el mantenimiento adecuado. 
 
Para reducir el ruido de los vehículos que ingresan al 
establecimiento, deberá colocarse carteles que indiquen que 
apaguen los motores y no tocar la bocina. 

 
5.2.5. Protección Socioeconómico - Cultural  

Para potenciar la generación de empleos se apoyará a los pobladores 
locales contratándolos como personal operario para el 
mantenimiento de las instalaciones. 
 



El Titular del funcionamiento de la Estación de Servicios, cumplirá 
con  todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de 
Trabajo y cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la Autoridad 
Competente - Ministerio de Energía y Minas. 
 
Elaboración de un Plan de Contingencias para la etapa de 
funcionamiento, así como un programa de adiestramiento y 
simulacros ante contingencias 
 
Señalización técnica pertinente y normalizada para el proyecto, 
enfocado a áreas de peligro potencial y cuidados extremos; zonas 
seguras, listado telefónico de instituciones de apoyo externo, 
señalización antisísmica y de seguridad industrial, sobre todo la del 
exterior, será visible de día y de noche, para lo cual se deberán 
utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación. 
 
La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo 
informativo y preventivo en torno a la protección del Ambiente, para 
lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: Se colocarán letreros 
de advertencia, exteriores al establecimiento para los transeúntes o 
público en general, referentes a las diversas actividades que se 
realicen. Se deberán colocar letreros de sensibilización ambiental. 
 
Instauración de programas de capacitación a los operarios sobre: 
conservación y protección del ambiente y sus recursos; seguridad 
industrial, prevención de accidentes  u otras Contingencias. 
 
Capacitación para una Disposición correcta de los residuos (cada cual 
en su contenedor correspondiente) y educación a operarios para 
conservar el lugar en orden y limpio. 
 
Infraestructura del establecimiento, diseñada según las normas (de 
construcción y seguridad vigentes, salvaguardando la armonía con la 
construcción existente. 
 
Equipamiento del establecimiento con los equipos necesarios para la 
prevención y/o control de una emergencia (incendios, explosiones, 
cortos circuitos, etc.). Así como dotación de medios de comunicación 
rápidos (radio, celular) para solicitar el apoyo correspondiente a las 
instituciones de la zona, al percibir su imposibilidad para controlar la 
emergencia. 

 
5.3. PROGRAMA MONITOREOS 

 
5.3.1. Monitoreo de Ruidos 

El establecimiento efectuará un monitoreo TRIMESTRAL. Se estima 



que el nivel de ruido será inferior al límite máximo de tolerancia que 
se indica en el D.S. Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”. 
 
Los puntos de medición de la intensidad del ruido que se indican en 
el Plano de Monitoreo, se han seleccionado para determinar los 
niveles de ruido en las diferentes zonas del establecimiento.  

  
5.3.2. Monitoreo de Calidad de Aire 

El titular asume el compromiso de realizar los monitoreos de Calidad 
de Aire en forma TRIMESTRAL según los parámetros establecidos en 
el D.S. Nº 003-2008-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental para el Aire”. La frecuencia del monitoreo será trimestral y 
los parámetros a medir serán: 
 
 PM10 (material particulado – 10 micras) 
 NO2 (óxidos nitrosos) 
 CO (monóxido de carbono) 
 SO2 (dióxido de azufre) 
 

El punto de monitoreo se ha seleccionado teniendo en consideración 
la dirección predominante del viento, que se desplaza de Noreste a 
Sur Suroeste, a fin de realizar el monitoreo a barlovento y sotavento 
del punto más crítico en cuanto a la contaminación del aire. 

 
CUADRO Nº 10. 

PUNTOS DE MONITOREO ESTABLECIDOS 

ESTACIÓNES DE MONITOREO 
COORDENADAS UTM –  PSAD 56 

ESTE NORTE 

01 GASES – G1 293234.72 8098043.46 

02 GASES – G2 293238.84 8098027.23 

03 GASES – G3 293252.79 8098052.48 

04 RUIDOS – R1 29323326 8098035.36 

05 RUIDOS – R2 293253.76 8098047.70 

06 LIQUIDOS – L1 No corresponde No corresponde 

Fuente: Plano Seguridad y Puntos de Monitoreo. 
 

5.4. 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 de las instalaciones con las que cuenta el 
establecimiento y las que instalarán para la comercialización del GLP.  
 



Se tiene como objetivo, la aceptación, por parte de la comunidad, del 
establecimiento, como parte activa de la economía de la localidad, al 
generar rentas que beneficiarán  a la municipalidad y por ende a la misma 
población al tener el municipio mayor capacidad de gasto. 
 
Se promoverá una interacción positiva entre el titular, los trabajadores del 
establecimiento y la comunidad, teniendo como objetivo la aprobación a la 
actividad de comercialización de los combustibles al percibir que no existe 
deterioro en su calidad de vida por efecto de esta actividad. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, el establecimiento contribuirá con la 
seguridad de la zona al contar con personal para la atención del público y un 
servicio de vigilancia, que se hará extensiva a los predios vecinos al 
establecimiento. 
 
Por otro lado, se incluirá a los vecinos en las practicas contra incendios, que 
como parte del entrenamiento que se dará al personal del establecimiento, 
se llevará a cabo por lo menos anualmente, periodicidad con la cual se 
recargan los extintores, lo cual se aprovechará para utilizarlos en las 
practicas. 
 
El titular del proyecto, como propietaria del establecimiento, promoverá y 
colaborará con todas las instituciones públicas y privadas en la realización de 
actividades relacionadas principalmente con la protección del medio 
ambiente y la seguridad ciudadana. 

 
5.4.1. Objetivos 

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

b) incorpora medidas de mitigación para los impactos sociales 
negativos, así como medidas necesarias para aumentar los 
beneficios potenciales del Proyecto 

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

 
5.4.2. Programas 

 
Programa de Capacitación a los trabajadores.  
Diseñado para capacitar a los trabajadores del establecimiento  sobre 
un comportamiento adecuado y lograr un mayor entendimiento y 
conocimiento del contexto de la localidad y que estén preparados 
para representar en forma apropiada al proyecto en las interacciones 
potenciales que tengan con los grupos de interés externos. Se tendrá 
que implementar un Código de Conducta. La capacitación intenta 
asegurar que todos los trabajadores entiendan y acepten el Código 



de Conducta.  
 

Programa de Consultas. 
Programa para reunirse con grupos de interés, a fin de mantenerlos 
informados sobre las actividades del Proyecto en general, y dar 
respuesta a sus preguntas, preocupaciones y sugerencias. Los 
procedimientos a efectuar, son: identificar los grupos de interés a los 
que se consultará; determinar los temas de preocupación de los 
grupos de interés; identificar la frecuencia de las visitas y de los tipos 
de reuniones de consulta a realizarse y planificar. 

 
Programa para la Solución de Preocupaciones y Reclamos. 
Este programa establece un proceso para solucionar las 
preocupaciones y reclamos, relacionados al Proyecto. 

 
Programa de Capacitación a la comunidad. 
Este programa establecerá un proceso de capacitaciones enfocados a 
ciertos grupos de interés para estar alertas y actuar debidamente 
ante posibles contingencias (derrames, incendios, etc.) y así evitar 
caos y accidentes en el área de influencias. Las capacitaciones 
deberán ser programadas y difundidas. 

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

VI. PLAN DE ABANDONO 

 
6.1. GENERALIDADES 

El desarrollo de un plan de abandono requiere consideraciones tanto 
técnicas como sociales, para lo cual es de suma importancia analizar y 
correlacionar las condiciones geográficas de la ubicación del proyecto y el 
uso final que tendrá el área. 

 
6.2. INFORMACIÓN A LA DREM 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 89º del D.S. 015-2006-EM, que establece que 
deberá informarse a la Dirección Regional de Energía y Minas, la decisión de 
dar por terminada la actividad del establecimiento y, dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes, deberá presentarse ante la DREM de 
la región un plan de Abandono, coherente con las acciones de abandono 
descritas en el presente DIA. 

 
6.3. ABANDONO TEMPORAL 

Se denomina abandono temporal, a la suspensión de actividades del 



establecimiento durante un periodo de tiempo; para lo cual se adoptarán las 
siguientes medidas: 

 Se instalara un cerco perimétrico de aproximadamente 2 metros de altura 
alrededor el establecimiento determinando el área restringida 
colocándose avisos de precaución en el área. 

 Se dejara al personal encargado de la Seguridad de las instalaciones del 
establecimiento. 

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

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

 Se dejarán abiertas las líneas de ventilación, se desconectara la energía 
de los, dispensadores y de las islas, además se mantendrán operativos los 
pozos a tierra. 

 
6.4. PLAN DE ABANDONO PARCIAL 

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

 Remoción de combustible y residuos. 

 Desgasificación total. 

 Inactivación de la atmósfera del tanque. 

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

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

 Finalizar la operación llenando completamente el tanque con agua para 
distribuir todo el material inerte sólido. 

 En caso de cierre de un tanque en el sitio, si han pasado 24 horas después 
de llenado del tanque con cualquier material sólido inerte, la atmósfera 
del tanque deberá ser examinada nuevamente y en caso necesario debe 
ser limpiado o inactivado nuevamente. 

 
Remoción de Tanques soterrados:   Antes de que el tanque sea removido de 
la excavación, se deben tomar las siguientes medidas: 
 

 Remoción de combustible y residuos. 

 Desgasificación total del tanque. 

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

 Sellar y tapar todos los agujeros accesibles dentro del tanque. Cada sello 
debe tener un agujero de 1 pulgada de diámetro para prevenir que el  
tanque  esté  sujeto a excesiva  presión  causada  por los cambios de 
temperatura. 

 El tanque debe ser etiquetado según el caso, con los siguientes datos: 
tipo de combustible, contiene vapores, no es adecuado para almacenar 



alimentos o líquidos para consumo humano o animal 

 Tanques Desechados: Si un tanque va a ser desechado como chatarra, la 
atmósfera de éste deberá estar libre de vapores inflamables e incluso 
gases. Esto puede ser hecho, llenando el tanque de dióxido de carbono o 
nitrógeno, mientras el agujero es abierto en el tanque usando taladro 
operado por aire para reducirlo a chatarra y dejarlo inservible para uso 
posterior. Los tanques deben ser dispuestos en un campo de desechos 
para tanques designado para tal efecto. Después de que los tanques 
hayan sido chequeados con explosímetro y se confirma que están 
liberados de gases pueden ser utilizados como chatarras. 

 Inactivación de tanques soterrado: El tanque debe ser inactivado a través 
de desplazamiento del oxígeno con un gas inerte como dióxido de 
Carbono (CO2) o nitrógeno (N2). La inactivación debe ser hecha cuando el 
tanque va a ser abandonado. 
 

6.5. PLAN DE ABANDONO TOTAL 
Se detallan todas las acciones que llevarán a cabo el titular y/o responsable 
del establecimiento. Una vez se dé por concluido el período de vida útil del 
proyecto o cierre por motivos varios (inexistencia de ganancias. Inviabilidad, 
quiebra, etc.), para ello se dejará el lugar en las condiciones ambientales 
más favorables.  

 
6.5.1. Acciones Preventivas y/o Previas:  

Como acciones anteriores al abandono se debe: 

 Dejar personal encargado de la seguridad de las instalaciones, 
limpieza y otros. 

 Establecer un programa periódico de mantenimiento para las 
instalaciones  

 Programas inspecciones periódicas de seguridad ambiental 

 Transferencia de terrenos e instalaciones a terceros 

 Sellar las áreas potencialmente peligrosas para el ambiente, 
colocando letreros y símbolos que indiquen peligrosidad, por 
contener insumes que afectan al ambiente.  

 Determinar el volumen de residuos remanentes y sus opciones de 
tratamiento y el tiempo que demandará el mismo.  

 Valorización de los activos y pasivos de las instalaciones. 

 Instruir a los pobladores de las zonas aledañas sobre los peligros 
que representan para ellos las instalaciones en abandono y para 
que puedan tomar acciones ante eventuales problemas en las 
instalaciones en abandono.  

 Tomar en cuenta el estudio de Línea Base, para dejar el lugar en 
condiciones equivalentes o similares a las existentes antes de la 
instalación del proyecto. 

 Considerar el presupuesto que demandará realizar todas las 
acciones de cierre. 

 Determinación del área a ser recuperada (de requerirse 



tratamiento de suelos) 
 

6.5.2. Retiro de las Instalaciones  
El retiro de las instalaciones considerando la actividad y su posible 
infraestructura, deberá considerarse la preparación de las 
instrucciones técnicas y administrativas, para llevar a cabo los 
requerimientos mínimos siguientes: 

 

 Actualizar los planos de obras civiles, hidráulicos, mecánicos y 
distribución. 

 Inventario de estructuras metálicas, equipos y condiciones de 
conservación.  

 Inventario y metrados del sistema de conexiones  de las 
excavaciones para el tiro de las instalaciones de agua, desagüe, 
electricidad y otros que se encuentren enterradas. 

 Desmontaje de maquinaria y equipo. 

 Metrados y demolición obras civiles, sino serán vendidas o 
utilizadas en otro proyecto. 

 Planificación de excavaciones para el desmontaje de líneas de 
agua, desagüe y eléctricas y otros que estén soterrados, 
movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones. 

 Selección y contratación de empresa encargada de desmontaje de 
las instalaciones, el retiro de las estructuras y equipos, la 
demolición y remoción de las obras civiles, etc.  

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

 Limpieza que proporcione protección ambiental y habitabilidad a 
corto y largo plazo. 

 Reacondicionamiento de las zonas perturbadas. 

 Presentación del informe de cierre a la entidad correspondiente. 
 

6.5.3. Restitución del Lugar 
La restitución o rehabilitación no sólo incluye la apariencia, la salud y 
seguridad sino también la restitución ambiental que se emprenda, la 
que comprenderá un diseño en armonía con el medio ambiente 
circundante, respetando las características paisajistas del lugar, y en 
lo posible habilitando el área para su mejor uso. 
La restitución, última etapa de la fase de cierre considerará aspectos 
de reacondicionamiento que aseguren devolver a la superficie de la 
tierra a su condición natural original, o a su uso deseado y aprobado, 
es decir, la capacidad de los suelos para que estos puedan, por 
ejemplo recibir una cobertura vegetal, tengan sistema de drenaje y 
protección contra la erosión, por tanto en este proceso se debe 
considerar: 
 

 Descontaminación de suelo (de requerirse); y darle las condiciones 



más aceptables. 

 Limpieza del lugar a un nivel que proporcione protección 
ambiental a largo plazo. 

 Recubrimiento vegetal en áreas impactadas por las obras de 
desmontaje de las instalaciones y otras que hayan resultado 
perturbadas. 

 Conservar y/o reconstruir los sistemas de drenaje donde hayan 
sido modificado. 

 Conferir a los suelos impactados protección contra la erosión. 

 Adecuación total del área para implantar nuevos usos. 

 Relleno y compactación de depresiones, el relleno puede ser con 
el material existente en la zona y si no es posible se puede usar 
material de préstamo. 

 
FIRMAS: 
 

 



 

 


