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ANEXO N° 3 
DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE 

HIDROCARBUROS 
DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM (Art° 40) 

 
INFORME TECNICO SUSTENTATORIO PARA AMPLIACION DE 

 DE GRIFO A ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1. Nombre o razón social del titular del 
proyecto: 

 
NEGOCIACIONES VIRGEN DE 

COPACABANA E.I.R.L. 
 

 

Ubicación: 

Carretera/Av. / Jr. / Calle:  Esq. Av. Principal y Av. N°1 

Distrito : Ilo 
Urbanización : Corredor Comercial 
Área N°5, Sector 4 – Pampa 
Inalámbrica. 

Provincia : Ilo Departamento/Región : Moquegua 

Ubicación del Establecimiento Existente en coordenadas UTM indicando el 
sistema de referencia (WGS 84):    

 
 

2. Representante Legal:  ELIAS JORGE RODRIGUEZ AGUILAR 

Carretera/Av. / Jr. / Calle: --- 

Distrito : Ilo Urbanización : Alto Ilo M 5 Arenal 

Provincia : Ilo Departamento : Arequipa 

Teléfono : 968660423  
                       053-446604 

Fax : --- 

E-mail : nerodeirl@hotmail.com 

3. Proyectista:  PROFESIONALES ESPECIALISTAS COLEGIADOS Y HABILITADOS 
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El ingeniero:  CARI CUEVAS JUAN CARLOS 

Adscrito al Consejo Departamental de       : Arequipa 

Con Registro de Matrícula del CIP N° : 93967 

Fecha de Incorporación          : 2007-06-25 

Especialidad                                   : INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

El ingeniero:  GARCIA PIZARRO GUILLERMO 

Adscrito al Consejo Departamental de       : Arequipa 

Con Registro de Matrícula del CIP N°         : 9623 

Fecha de Incorporación          : 1970-11-10 

Especialidad                                   : INGENIERIA GEOLOGICA 
 

II. PARA CASOS DE AMPLIACION: 

Nº de registro en la DGH / OSINERGMIN 
del establecimiento existente: 

N° 40806-050-060815 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
sujeto a ampliación: 

N° 145-2014/DREM.M-GRM 

Numero de Resolución Directoral de 
aprobación de Estudio de Impacto 
Ambiental: 

N° 145-2014/DREM.M-GRM 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO CON I.G.A.  APROBADO 

 
El Establecimiento Existente denominado “PUESTO DE VENTA DE 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS - GRIFO”, cuenta con lo siguiente: 
 
Edificaciones para oficinas administrativas, servicios y otros: 

 Construcción existente en material noble de edificación de un piso; la cual 
está compuesta de 04 ambientes destinados para: 01 oficina administrativa y 
03 servicios higiénicos. 

 Construcción existente en material noble de edificación 1 piso, con semi-
sótano; la cual está compuesta de 01 ambiente destinado para cuarto de 
máquinas (Semi-sótano) y un cuarto de Griferos (1° Piso) 

 Existencia de cero perimétrico en material noble. 
 Existencia de losa de concreto con acabado en cemento pulido, sobre las 

zonas de despacho de combustibles. 
 01 punto de agua (Existente) 
 01 punto de aire (Existente) 
 01 Tótem de precios (Existente) 
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 Letreros de entrada y salidas del establecimiento (Existente) 
 Existencia de 01 cobertura liviana, sobre zonas de despacho de combustibles 

líquidos y accesorios, requeridos para el seguro y correcto funcionamiento del 
establecimiento. 
 

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

 Existencia de tres (03) caja porta-tanque (soterrada) de concreto armado con 
techo destinada para contener en su interior los tanques metálicos de 
Almacenamiento de Combustibles Líquidos. 

 Existencia de 02 islas N°1 y N°2 de concreto sobre la cual se encuentran 
instalados los equipos de despacho. (Surtidores) 

 Existencia de canaletas de concreto (soterradas) destinadas para contener y 
conducir las tuberías de combustibles hacia: islas, venteo, etc. 

 Existencia dentro de las cajas porta-tanques de 04 tanques metálicos, 
cilíndricos, horizontales con las siguientes características: 

CUADRO Nº 1. 

CUADRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 
(EXISTENTES) 

Tanque Nº  Compartimiento Nº Producto Capacidad (Glns.) 

1 UNICO Gasohol 84 Plus 1 000 

2 UNICO Diésel B5 S-50 3 000 

3 UNICO Gasohol 95 Plus 1 000 

4 UNICO Gasohol 90 Plus 1 300 

Total Capacidad de Almacenamiento    6 300 

Fuente: Trabajo de gabinete. 
 

 Existencia de dos (02) surtidores para el despacho de combustibles líquidos, 
sobre la Isla N°01 y N°02, según el siguiente detalle: 

CUADRO Nº 2. 

CUADRO DE SURTIDORES (EXISTENTES) 

Isla Nº 
Surtidor 

Nº 

Nº de Mangueras Atención ambos 
lados DB5 S-50 G84P G90P G95P 

1 1 2 - - 2 SI 

2 1 2 2 2 - SI 

Fuente: Trabajo de gabinete.  

 
 Se cuenta con una 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. 

 Se cuenta con un Sistema de Recuperación de Vapores aplicable a tanques de 
Gasoholes. 

 Se cuenta con un sistema de protección catódica para tanques y líneas de 
Combustibles Líquidos. 

 Existencia de válvula de sobrellenado en tuberías de llenado. 
 Existencia de (01) cobertura liviana, sobre las zonas de despacho de 
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combustibles líquidos. 
 Existencia de otros equipos y accesorios menores, requeridos para el seguro y 

correcto funcionamiento del establecimiento. 
 
3.1. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE. 
 

La ubicación física del Establecimiento es: 
 

Esq. Av. Principal y Av. N°1, Corredor Comercial Area N°5, Sector 4 – 
Pampa Inalámbrica; Distrito de Ilo, Provincia de Ilo y Departamento de 

Moquegua. 

 
3.2. AREAS Y LÍMITES. 

 
Área Total del Establecimiento : 1000.00 m2 

Perímetro        : 130.00 m. 
 

CUADRO Nº 3. 

 
Fuente: Plano de ubicación y situación. 
 

El establecimiento cuenta con las siguientes colindancias:  

 Por el frente: con línea recta de 40.00 m., con la Av. Principal. 
 Por el fondo: Con línea recta de 40.00 m. con propiedad privada de 

terceros. 
 Por la derecha entrando: Con línea recta de 25.00 ml. con propiedad 

privada de terceros. 
 Por la izquierda: Con línea recta de 25.00 m. con la Av. N°1 

 
 

3.3. MARCO LEGAL 
 

 Decreto Supremo Nº 039-2014-EM  
 Resolución Ministerial Nº 159-2015-EM/DM  
 Decreto Supremo Nº 052-93-EM  
 Decreto Supremo Nº 054-93-EM  
 Decreto Supremo Nº 030-98-EM  
 Decreto Supremo Nº 064-2009-EM  



 

 

  Negociaciones Virgen de Copacabana E.I.R.L.                          Resumen Ejecutivo - ITS 

5-30 

 Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA  
 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Código Nacional Eléctrico. 

 

3.4. ANTECEDENTES 
 

Declaración de Impacto Ambiental Aprobado (DIA); mediante Resolución 
Directoral N° 145-2014/DREM.M-GRM, dada por la Dirección Regional de 
Energía y Minas Moquegua, el 09 de diciembre del año 2014. (Ver Anexo: 
Documentos Complementarios). 

 

3.5. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE 
 

3.5.1. Entorno 
El establecimiento existente se encuentra ubicado dentro del casco 
urbano de la ciudad de Ilo (Pampa Inalámbrica). El terreno es poco 
accidentado, casi llano el cual forma parte de una explanada tipo 
bajo planicie. 

 IMAGEN Nº 1 

 

Fuente: Google Maps. 
 

Ruidos 

El ruido en el área del Establecimiento, es producido por los 
vehículos que circulan por la Av. Principal y Av. N°1.  Y demás 
producidos por la población de la zona. 

 
Geología 

En la zona existe la presencia de la falla chololo, se le reconoce por 
una escarpa de rumbo S50 - 60W que se extiende por cerca de 15 

Ubic. de GRIFO 
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kilómetros. Esta falla corta en la mayor parte de su recorrido a 
rocas intrusivas. 

 
El área del establecimiento existente se encuentra sobre 
conglomerados medianamente compactos a muy compactos, 
cementados con sal y yeso, difícilmente excavable: niveles de arena 
y gravas angulosas, con matriz de arena gravilla y costras de 
“caliche” medianamente excavable.  

 
3.5.2. Ambiente Físico 

El clima de Ilo es cálido y desértico, la temperatura es alta durante 
los meses de verano y relativamente baja en el invierno, las 
precipitaciones son leves y escasas, que se produce en forma de 
lloviznas durante los meses de invierno. Las neblinas que se 
originan en la época invernal son densas e invaden las pampas 
costaneras. En los trabajos de campo y bibliográficos, se obtuvo los 
siguientes registros climáticos:  

   

 Temperatura promedio anual de 20 °C 
 Dirección predominante del viento SE (Sur-Este) 

 
3.5.3. Hidrografía 

En el entorno próximo, dentro del área de influencia del 
establecimiento existente, NO existe ninguna fuente de agua 
superficial que pueda ser afectada durante la etapa 
correspondiente a los trabajos de ampliación o su posterior 
funcionamiento. La única fuente hídrica natural en la ciudad de Ilo 
es el Río Osmore y el Océano Pacifico. Ambos a más de 2.2 Km. del 
Establecimiento 

Napa Freática 

En cuanto a la Napa freática, se tiene como antecedente la fosa de 
los tanques de combustibles existentes en el establecimiento, los 
mismos que cuenta con una profundidad de 3.50 metros, NO 
detectándose ningún acuífero. Cabe mencionar que las 
excavaciones de la caja porta-tanque soterrado para la contención 
del nuevo tanque de GLP, no sobrepasara los 3.50 metros de 
profundidad. 

 
3.5.4. Ambiente Biológico 

 
Flora y fauna 

El área del establecimiento está ubicada, en una zona industrial-
comercial de la ciudad de Ilo, donde la flora está constituida 
principalmente por plantas ornamentales existentes en algunos 
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predios vecinos y en los parques. Se pudo ver; pasto, ficus y adelfa.  

Y con respecto a la fauna, en el área del proyecto solo existen 
animales domésticos, algunas aves que moran en los arboles de los 
parques y predio vecinos.  Se pudo ver; perro, gato, paloma, 
moscas, hormigas. 

 
3.5.5. Área de Influencia del Proyecto 

 
Área de Influencia Directa 

Corresponde a la totalidad del área del Establecimiento, donde se 
espera deben presentarse los efectos impactantes generales en las 
etapas de ampliación (construcción), operación y abandono del 
Establecimiento, son directos y de mayor intensidad. 
 
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. 
Teniéndose como referencia un radio de 50 m. 

 

IMAGEN Nº 2 
 

 

Fuente: Google Maps. 

 
3.6. COMUNIDADES 

 
3.6.1. Comunidades Campesinas 

En la zona donde se ubica el Establecimiento, no existen 
comunidades campesinas. 

3.6.2. Comunidades Nativas 

I.D.= Influencia Directa 

I.I. = Influencia Indirecta 

I.I. 

I.D. 
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No existe ninguna comunidad nativa afincada en el entorno y 
dentro del área de influencia del Establecimiento. 

 
3.7. ZONAS ARQUEOLOGICAS 

No existe ninguna Zona Arqueológica en el entorno del establecimiento ni 
dentro del área de influencia que pueda ser afectada por la actividad del 
establecimiento y su ampliación.  
 

3.8. ZONAS NATURALES PROTEGIDAS 

Por información obtenida del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SINANPE, en la zona del proyecto No existen Áreas Naturales 
Protegidas, así como tampoco Áreas de Conservación Regionales y Áreas de 
Conservación Privadas. 
 

3.9. ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

La zona donde se ubica el terreno donde está construido el establecimiento, 
no forma parte de ninguna Zona de Amortiguamiento de alguna área natural 
protegida. 

 
3.10. ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

Económico 
- La Pesca 
- La Minería  
- La Actividad Portuaria 

 
Social 
De acuerdo al último censo del INEI la ciudad de Ilo cuenta con una 
población de 59,132 habitantes residentes. Teniendo como 
información general del distrito la detallada en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 4. 

POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO  

SEXO TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Menos 
de 1 año 

1 A 14 
AÑOS 

15 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 A 64 
AÑOS 

65 A 
MÁS 

AÑOS 

Distrito de 
Ilo 

59,132 992 14,896 15,810 14,192 9,962 3,280 

Hombres 30,034 499 7,638 7,866 7,055 5,157 1,819 

Mujeres 29,098 493 7,258 7,944 7,137 4,805 1,461 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

Salud 

El sistema de salud de la región de Moquegua, está conformado por 
dos redes sanitarias (Ilo y Moquegua) y un total de 6 micro-redes: 
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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.  
 
Educación 
El servicio educativo en la zona del proyecto, está dado en la ciudad 
de Ilo, gran parte de la población tienen asistencia al sistema 
educativo regular.  

 
Servicios 
La zona del proyecto cuenta con los servicios básicos tales como: 
agua, desagüe y energía eléctrica. 

 
Vivienda 
En cuanto a la infraestructura de las viviendas, la mayoría de 
viviendas, en el distrito de Ilo el material predominante es el ladrillo 
o bloque de cemento. 

 
Cultural 
No se hallaron indicios y/o registros documentados de restos 
arqueológicos en las áreas donde se emplazarán las instalaciones 
del proyecto. 

Turismo 
Entre los diferentes atractivos turísticos destacan: Playa Tronco de 
Oro, Playa Pocoma, Playa Piedras Negras y Playa Corralitos. Además 
de Playas, la ciudad de Ilo, también cuenta con recursos culturales, 
tal es el caso del Museo Chiribaya. 

 

IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE MODIFICACION Y/O AMPLIACION 

 
4.1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
4.1.1. Objetivo 

El objetivo del Proyecto es la “AMPLIACIÓN DE GRIFO A ESTACION DE 
SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP”, cuyo Titular es 
NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L., para lo cual se 
efectuarán las siguientes actividades: 

 Instalar un (01) tanque horizontal de 3,200 galones para 
almacenamiento de GLP con conexiones para la recepción y 
despacho. 

 Instalación de una nueva isla N°03 para el GLP. 
 Instalación de un dispensador de GLP sobre la nueva isla. 

 
4.1.2. Alcance 

El alcance del Proyecto de “Ampliación de Puesto de Venta de 
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Combustibles Líquidos – Grifo a EE.SS. con Gasocentro de GLP”, busca 
brindar un mejor servicio a la comunidad, ofreciéndole nuevos 
combustibles como el GLP para uso automotor.  

 

4.2. SUSTENTACION DEL PROYECTO 
 
Consideramos, que el proyecto de “Ampliación de Puesto de Venta de 
Combustibles Líquidos - Grifo”, se enmarca dentro de los alcances del Art. 
40º del D.S. Nº 039-2014-EM, ya que la instalación de un (01) tanque para 
almacenamiento de GLP y la instalación de un dispensador de GLP en la nueva   
Isla N°03, constituyen una mejora tecnológica para el establecimiento. 

 

4.3. UBICACIÓN Y ZONIFICACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION 
 

4.3.1. Ubicación 
 La ubicación física del establecimiento sujeto a ampliación es: 
 
Esq. Av. Principal y Av. N°1, Corredor Comercial, Área N°5, Sector 4 – 
Pampa Inalámbrica; Distrito de Ilo, Provincia de Ilo y Departamento 

de Moquegua. 

 

4.3.2. Zonificación 
El sector cuenta con la siguiente clasificación: Zonificación – Corredor 
Comercial – CC. Se adjunta Certificado de Zonificación y Vías (Ver 
Anexos: documentos legales) 

 

4.4. AREAS Y LÍMITES DEL PROYECTO DE AMPLIACION 
 
Área Total del Proyecto : 1000.00 m2 

Perímetro   : 130.00 m. 

El establecimiento no sufrirá variación alguna en su área. Las colindancias 
se mantendrán igual.  Como se puede ver en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 5. 
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Fuente: Plano de ubicación y situación. 
 

4.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
4.5.1. Tanques 

CUADRO Nº 6. 

CUADRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 
(EXISTENTES Y NUEVOS) 

Tanque Nº  Compartimiento Nº Producto Capacidad (Glns.) 

1 (Existente) UNICO Gasohol 84 Plus 1 000 

2 (Existente) UNICO Diésel B5 S-50 3 000 

3 (Existente) UNICO Gasohol 95 Plus 1 000 

4 (Existente) UNICO Gasohol 90 Plus 1 300 

5 
(Ampliación) 

UNICO GLP 3200 

Total Capacidad de Almacenamiento    9 500 

Fuente: Trabajo de gabinete. 

 
El incremento de capacidad de almacenamiento se da para el GLP con 
3200 galones. 

 
4.5.2. Islas 

CUADRO Nº 7. 

CUADRO DE SURTIDORES/DISPENSADORES 
 (EXISTENTES Y NUEVOS) 

Isla Nº 
Surtidor/ 

dispensador Nº 

Nº de Mangueras Atención 
ambos 
lados DB5 S-50 G84P G90P G95P GLP 

1 (Existente) 1 Surtidor 2 - - 2 - SI 

2 (Existente) 1 Surtidor 2 2 2 - - SI 

3 (Ampliación) 1 Dispensador - - - - 2 SI 

Fuente: Trabajo de gabinete.  

 
Se incrementará una (01) nueva isla N°03, y un (01) equipo de 
despacho para GLP de dos mangueras y atención por ambos lados. 
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(dispensador) 
 

4.6. CONSTRUCCIONES A ELIMINARSE Y/O MODIFICARSE 
 
Las instalaciones existentes en el Establecimiento NO sufrirán modificación 
alguna, ni tampoco se contempla la eliminación de ninguna de ellas. 
 

4.7. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES NUEVAS 
 

4.7.1. Construcciones e Instalaciones para GLP 
 

 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. 

 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 de GLP, hacia: dispensador de GLP y 
punto de transferencia. 

 Instalación de 01 tanque metálico, cilíndrico horizontal de cabezas 
semiesféricas con una capacidad de 3200 galones. Dentro de la 
estructura porta-tanque soterrada. 

 Construcción de la nueva isla N°03. 
 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 el dispensador a instalar en isla N° 
03. 

 Instalación de un sistema de protección catódica para tanque y 
líneas de GLP. 

 Demás instalaciones menores inherentes al proyecto.  
 El tanque a instalarse tendrá las siguientes características: 

 
CUADRO Nº 8. 

Tanque Nº 5 

Capacidad Nominal 3,200 galones 

Norma de Fabricacion ASME Seccion VIII Division 1 

Tipo Cilindrico Horizontal 

Tapas Semiesfericas 

Diametro interior 2.10 m. 

Longitud del cuerpo cilindrico 5.85 m. 

Longitud total del tanque 7.95 m. 

Espesor del cuerpo cilindrico 14.0 mm. (Plancha de Acero SA 612) 

Espesor de las tapas 12.0 mm. (Plancha de Acero A 36) 

Presion de Diseño. 250 psi 

Presion de Prueba Hidrostatica 325 psi 

Prueba Radiografica. 100% de uniones soldadas 

Factor de Soldadura Cuerpo 1 (Tabla UW-12 ASME Seccion VIII) 



 

 

  Negociaciones Virgen de Copacabana E.I.R.L.                          Resumen Ejecutivo - ITS 

13-30 

Cilindrico 

Factor de Soldadura de Tapas 1 (Tabla UW-12 ASME Seccion VIII) 

Acabado. 
03 capas de pintura asfaltica Bituminosa 
COALTAR C-200 

Fuente: Trabajo de Gabinete. 

 
4.7.2. Construcciones para otros servicios. 

 
En la ampliación NO se contempla ninguna otra construcción para 
abastecer otros servicios. 

 

4.8. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES QUE NO SE MODIFICARAN 
 

 Los tanques actualmente instalados y todas las instalaciones para la 
recepción y despacho de los combustibles NO serán modificadas. 

 La construcción en material noble destinada a oficinas y administración 
NO sufrirán ninguna modificación. 

 Las islas Existente Nº 1, Nº 2 se mantendrán tal cual sin ninguna 
modificación y con las mismas máquinas de despacho. 

 Los accesos al establecimiento como el ingreso y salida permanecerán 
igual sin ninguna modificación. 

 
4.9. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Los procesos principales a realizase en el establecimiento para la etapa de 
operación son los siguientes: 

 
 

4.10. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO 
 
4.10.1. Recursos Económicos 

La financiación para la ampliación se realizará en parte con recursos 
propios y también con financiación de la banca privada. 
 

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

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

 

DESCARGA DE 
COMBUSTIBLES 

ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLES 

DESPACHO DE 
COMBUSTIBLES 
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4.10.4. Equipos 

Tanque: Se instalará 01 Tanque de GLP de 3,200 galones. 
Bombas: Se instalará 01 bomba de impulsión para transferir el GLP. 
Tuberías: Serán instaladas en canaletas y recubiertas con arena. 
 

4.10.5. Combustibles 
 
Las características del GLP para uso automotor a implementarse en la 
ampliación se muestran en los siguientes cuadros: 

 

GLP 

Proceso de Obtención Craqueo Catalítico 

Norma ASTM D-1835 

Seguridad 

- Toxico por inhalación. 

- Muy inflamable y riesgo de incendio 
y explosión. 

Color Incoloro 

Presión de Vapor 107 psi 

Temperatura de Auto ignición 336 °C 

Poder Calorífico. 98 000 BTU/gal. 

Corrosión lámina de cobre 1A 

Composición  
- HC tipo C3 

- HC tipo C4 

 
40% 
60% 
 

 
4.10.6. Insumos 

Los insumos necesarios para la construcción como cemento, arena, 
fierro, pinturas, etc. Se adquirirán en la zona, lo mismo se hará con los 
insumos necesarios para las instalaciones eléctricas. 
 

4.10.7. Cronograma de Ejecución 
 

Cronograma de Ejecución De Obras 

Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 

Obras preliminares             

Obras Civiles             
Instalaciones mecánicas             
Instalaciones eléctricas              
Instalaciones Sanitarias             
Pruebas de operatividad              

  
4.10.8. Costo del Proyecto 

 
El costo del proyecto incluido insumos y mano de obra se estima en 
aproximadamente 260,000.00 Soles. 
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V. IDENTIFICACION  Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS: 

 
El método aplicado se basa en la matriz de Leopold. Dada la extensión de la 
matriz se operó con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas 
que no tienen relación con el proyecto.  (Ver Anexo Complementario) 
 

5.1. ETAPA DE CONSTRUCCION (AMPLIACION) 
 

5.1.1. Actividades y Obras 

-  Obras Civiles 
- Instalaciones Mecánicas. 
- Instalaciones Eléctricas. 

 
5.1.2. Componentes ambientales afectados 

Los componentes ambientales que podrían verse afectados por los 
trabajos de construcción son: Aire, Suelo, Flora, Salud y Economía. 

 

5.1.3. Identificación de los Impactos Ambientales Generados. 

Impactos al aire 
- Emisiones gaseosas de los equipos motorizados. 
- Emisión Atmosférica de partículas suspendidas (polvo). 

Impactos al suelo 
- Generación de residuos sólidos. 
- Pequeños derrames de hidrocarburos, administrados en la 

maquinaria utilizada en la etapa de construcción. 

Impactos a la Flora 
- Emisión de material particulado (polvo), acumulándose este en 

la superficie de las plantas. 

Impactos a la Salud 
- Accidentes laborales durante la construcción y/o instalación del 

proyecto. 
- Emisión de Ruido Ambiental. 

Impactos a la Economía 
- Generación de trabajo. 

 

5.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
 

5.2.1. Actividades 

- La descarga o trasiego de los combustibles. 
- Almacenamiento de los combustibles. 
- Despacho de los combustibles. 
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5.2.2. Componentes ambientales afectados 

Los componentes ambientales que podrían verse afectados por la 
operación del proyecto son: Aire, Suelo, Salud, Agua, Fauna y 
Economía. 

5.2.3. Identificación de los Impactos Ambientales Generados 
 

Impactos al Aire 
- Evaporación de combustibles. 
- Emisiones gaseosas precedentes de los motores vehiculares. 
- Producción de material particulado por ingreso y salida de 

vehículos al establecimiento. 

Impactos al Suelo 
- Pequeños derrames o goteos de combustibles durante la 

descarga, manipuleo y/o instalaciones en mal estado de 
combustibles.  

- Generación de Residuos Sólidos. 
- En caso de rotura de tubería de desagüe se generaría derrame 

de efluentes líquidos procedentes de los servicios higiénicos. 

Impactos a La Salud 
- Accidentes laborales por manipuleo del combustible líquido 

(contacto, ingestión, etc.) Emisión de Ruido Ambiental. 
- Emisión de ruido ambiental por operación de compresora, 

dispensadores, motor de vehículos. 
- Riesgo de incendios, robos, desastres naturales. 

Impactos al Agua 
- No existen impactos pues las aguas superficiales se encuentran 

a una distancia considerable. Tampoco se encontró presencia 
de napa freática. 

Impactos a la Fauna 
- Generación de gases contaminantes que pueden generar el 

desplazamiento de algunas especies de aves pasajeras que 
revolotean por el área del establecimiento. 

Impactos a la Economía 
- Generación de empleos permanentes, que se calcula serán 3 

puestos laborales.  
- Satisfacción de la demanda de combustibles líquidos. 

 
5.3. EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

5.3.1. Evaluación de los Impactos Ambientales Generados en la etapa de 
Construcción (Ampliación) 

Impactos al aire 
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Este impacto ambiental será negativo y de significancia baja. 

Impactos al suelo 
El impacto ambiental será negativo y de significancia media en el 
caso del movimiento de tierras y de significancia baja por la 
generación de residuos sólidos. 

Impactos a la Flora 
El impacto ambiental será negativo y de significancia baja.  

Impactos a la Salud 
Estos impactos serán negativos y de significancia baja 

Impactos a la Economía 
El impacto ambiental será positivo y de significancia baja. 

5.3.2. Evaluación de los Impactos Ambientales Generados en la etapa de 
Construcción 

Impactos al aire 
Los impactos ambientales generados serán negativos y de 
significancia media. 

Impactos al suelo 
Los impactos ambientales generados serán negativos y de 
significancia baja. 

Impactos al agua 
En ambos casos el impacto ambiental será negativo y de 
significancia baja. 

Impactos a la Fauna 
El impacto ambiental será negativo y de significancia baja. 

Impactos a la Salud 
Los impactos ambientales generados serán negativos y de 
significancia baja. 

Impactos a la Economía 
El impacto ambiental será positivo y de significancia media. 

 
De acuerdo a la descripción anterior y considerando que el proyecto en 
todas sus etapas cumplirá con los reglamentos y normas legales aplicables, 
luego de analizar los impactos que pueden producirse en las etapas de 
construcción y operación (funcionamiento) podemos concluir que dichos 
impactos estarán en la categoría de IMPACTOS LEVES POCO 
SIGNIFICATIVOS 

 

VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION DE LOS 
IMPACTOS AMBIEN TALES: 

 
6.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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6.1.1. Calidad de Aire 

- Contratación de equipos y maquinaria en perfecto estado de 
operatividad. 

- Humedecimiento del terreno diario y cada vez que se realice 
movimiento de tierras. 

- Cubrimiento con mantas de los camiones que transportan 
material excedente. 

 
6.1.2. Calidad de suelo 

- Plan de Manejo de Residuos Sólidos.  
- Habilitación de recipientes metálicos con tapa para el deposito 

temporal de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  
- Plan de contingencias para derrames. 
 

6.1.3. Protección de Flora natural. 

- No hay presencia de plantas naturales. Sin embargo, previo y 
durante cada jornada laboral se procurará el humedecimiento 
de las áreas para evitar el polvo sobre las hojas de las plantas. 

 
6.1.4. Protección de la Salud. 

- Supervisión de los trabajos por 01 ingeniero de seguridad y 
medio ambiente. 

- Restricción del movimiento de tierra durante horas de alto 
tránsito. 

- Cercado con barreras el área de construcción. 
- Señalización de seguridad previa y de fácil visibilidad. 
- Difusión y simulacros de aplicación del plan de contingencias. 
 

6.1.5. Corrección de los Impactos a la Economía 

Se procurara contratar personal de la zona, que sea capacitado para 
las obras de ampliación. 
 

6.1.6. Protección de la belleza escénica y clima. 

La ampliación del Establecimiento no genera mayor contraste con 
su entorno (urbano-comercial), ni alterara las condiciones 
climáticas de la zona. 

 
6.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
 

6.2.1. Calidad de Aire 

- Durante el despacho, se dispondrá que el vehículo permanezca 
el menor tiempo posible sin tapa del tanque. 

- Se dará mantenimiento periódico de las válvulas de presión y 
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vacío, para evitar y/o reducir la contaminación por emisiones 
gaseosas. 

- Se colocarán letreros con el rotulo “apague su motor”, con el 
cual se espera reducir emanación de gases contaminantes 
durante el despacho de combustibles. 

- El mantenimiento oportuno y uso del sistema de recuperación 
de vapores durante la descarga o trasiego de combustibles, 
reducirá al mínimo la emanación de los gases contaminantes. 

 
6.2.2. Calidad de Suelos 

- Uso de llaves de paso, y acoplamientos exactos y de buena 
calidad, para evitar riesgos a nivel de fugas. 

- Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre 
rápido para impedir la salida de los combustibles frente a una 
contingencia. 

- Para evitar que se produzca derrames de combustible durante la 
recepción y despacho de combustibles, se contara con válvula de 
sobre llenado en todos los tanques de almacenamiento. 

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

- Protección contra la corrosión de tanques de almacenamiento 
con cubierta de material inerte (arena), sistema de protección 
catódica y la instalación de tanques dentro de una caja porta 
tanque de concreto armado impermeabilizado. 

- La arena utilizada para la absorción de un eventual 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, su disposición final será a través de una EPS-RS 
debidamente registrada ante DIGESA. 

 
6.2.3. Calidad de la Salud 

- Las medidas adoptadas para la protección de la calidad de aire y 
suelos antes detallados, reducirán al mínimo la probabilidad de 
afectar la salud del personal. 

- Se implementará un botiquín básico. 
- Plan de Contingencias, así como un programa de capacitación, 

adiestramiento y simulacros.  
- Contratación de servicios de seguridad electrónica y pólizas de 

seguros contra todo riesgo. 
- Una buena señalización en el establecimiento, disminuirá los 

riesgos de accidentes tránsito. 
- El mantenimiento oportuno de todos los equipos, reducirán por 

debajo de los LMP las emisiones sonoras.    
- Capacitación del personal de temas de seguridad en el manejo 
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de combustibles líquidos; descarga, almacenamiento y 
despacho. 

 
6.2.4. Calidad de Agua 

Los efluentes comerciales que produce el establecimiento, en sus 
áreas de SS.HH. son canalizados adecuadamente a través de una 
red sanitaria hasta el colector público.  

 
6.2.5. Protección de la Fauna 

- El mantenimiento y operatividad de las válvulas de presión y 
vacío en puntos de venteo; y uso del sistema de recuperación de 
vapores, reducirá al mínimo el desplazamiento de las aves 
pasajeras, por causa de malos olores. 

- Colocar letreros prohibiendo el uso de bocinas estridentes, para 
reducir la dispersión de las especies de aves que podrían 
revolotear en la zona. 

 

6.2.6. Corrección de los Impactos a la Economía 

- Para que el impacto positivo tenga un mejor efecto para las 
relaciones comunitarias se procurara que el personal  
(Griferos) sea de la zona. 

- La calidad de los combustibles que se expendan en el 
establecimiento, contribuirá con el mejor rendimiento de los 
vehículos y a su vez reducirá los gastos de mantenimiento para 
el propietario.  

 
6.3. COMPARACION DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL (IGA) CON LOS 

IDENTIFICADOS EN EL ITS 
 

En el siguiente cuadro se muestra comparativamente la capacidad de 
almacenamiento total de los combustibles líquidos consignado en la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobado y el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) para su ampliación. 

CUADRO Nº 9. 

Comparación de capacidad de almacenamiento 

Capacidad  Ficha 
Registro 

Aprobada (gls) 
por 

OSINERGMIN 

Capacidad  
Aprobada 

(gls) 
DIA 

Capacidad 
Modificada 

(gls) 
ITS 

Diferencia 
con DIA 

(gls) 

Diferencia con 
Ficha R. 

Osinergmin 
(gls) 

6,300 6,300 9,500 + 3,200 + 3,200 

 

Con la modificación se tendrá una capacidad de almacenamiento mayor en 
3,200 galones. El incremento se debe al de GLP. 
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En el siguiente cuadro se muestra comparativamente la capacidad de 
almacenamiento aprobada en la DIA e ITS de cada uno de los combustibles 
líquidos actual con la capacidad que se tendrá con la ampliación. 

 
CUADRO Nº 10. 

Comparación de capacidad de combustibles 

Tanque N° Producto 

Capacidad  
Actual (Glns) 
Aprobada por  
OSINERGMIN 

Capacidad  
Aprobada 

(Glns) 
DIA 

Capacidad 
Modificada 

(Glns) 
ITS 

Diferencia de 
ITS con DIA 

(Glns) 

1  Gasohol 84 Plus 1,000 1,000 1,000 = 

2 Diesel B5 S-50 3,000 3,000 3,000 = 

3 Gasohol 95 Plus 1,000 1,000 1,000 = 

 
4 
 

Gasohol 90 Plus 1,300 1,300 1,300 = 

5 
(Nuevo) 

GLP --- --- 3,200 + 3,200 

TOTAL TOTAL 6,300 6,300 9,500  + 3,200 

     

El mayor incremento de almacenamiento se debe a la instalación de un (01) 
tanque nuevo de 3,200 galones de GLP. 

 
En el siguiente cuadro se muestra comparativamente las islas de despacho, 
aprobadas en el IGA aprobado, con el número de islas que se tendrá con la 
ampliación del establecimiento. Propuesto en el I.T.S. 

CUADRO Nº 11. 
            Comparación de Islas 

Nº de Islas IGA Nº de Islas ITS 
Nº de Islas 

DIFERENCIAS 

02 03 
+01 

 

 
El incremento se da con la instalación de una (01) nueva isla de despacho, 
sobre la cual se instalará el nuevo equipo de despacho de GLP. 

 
Respecto a los equipos de despacho en el siguiente cuadro se muestra 
comparativamente la cantidad de mangueras instaladas para el despacho de 
cada uno de los combustibles y las que tendrá después de su ampliación. 

 
CUADRO Nº 12. 

                                        Comparación de mangueras de despacho 
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Combustible 
Nº de 

Mangueras 
Osinergmin 

Nº de  
Mangueras 

EIA 

Nº de 
Mangueras 

ITS 

Diferencia  
de ITS con DIA  

Diesel B5 S-50 04 04 04 = 

Gasohol 84 Plus 02 02 02 = 

Gasohol 90 Plus 02 02 02 = 

Gasohol 95 Plus 02 02 02 = 

GLP --- --- 02 +02 

TOTAL 10 10 12 +02 

  
Con la ampliación del establecimiento se instalará un nuevo dispensador para 
GLP y tendrá 2 mangueras, de atención por ambos lados. Con esto, el número 
total de mangueras en el establecimiento aumenta a 12. 
 
MATRICES DE IDENTIFICACION  

Los impactos identificados en el DIA aprobado son similares a los identificados 
en el ITS, pues las actividades a desarrollarse serán las mismas. Tanto en la 
etapa de Construcción (ampliación) y Operación.  

 
CUADRO Nº 13. 

Matriz de Identificación de Efectos Previsibles en la Etapa de Ampliación/Construcción 

Actividad 

Identificación Ambiental 

Paisaje Suelo Hídrico Aire 
Flora / 
fauna 

Salud Origen  (I.G.A.) 
Origen  
(I.T.S.) 

Obras Civiles X X - X - X 

Contaminación del aire 
por emisiones de 

monóxido de carbono 
(escape de los motores 

de equipos 
motorizados) 

 
Emisión atmosférica de 
partículas (polvo) por 

las actividades de 
excavación. 

= 

Instalaciones X X - - - X 

Construcción de bases 
y anclajes para 

instalación de tanques 
tuberías y 

dispensadores. 

= 

Accidentes - - - - - X 

Producidos por el 
manejo y utilización de 

herramientas y 
maquinaria pesada 

para la construcción. 

= 

Ruido - - - - - X 

Perturbación 
emocional del personal 
por el ruido generado 
por los motores de las 

maquinarias. 

= 
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Desechos X X - - - X 

Producción de 
desmonte y 

acumulación de 
desechos propios de 
las construcciones 

(Sacos de cemento, 
maderas, restos de 

concreto, fierro, etc.). 

= 

 

CUADRO Nº 14. 

 Matriz de Identificación de Efectos Previsibles en la Etapa de Operación 
 (Posterior a la Modificación) 

Actividad 

Identificación Ambiental 

Paisaje Suelo Hídrico Aire 
Flora / 
Fauna 

Salud Origen  (I.G.A.) 
Origen  
(I.T.S.) 

Tanques  - - X X - X 

Contaminación por 
evaporación de 
combustibles 

líquidos  

= 

Despacho de 
Combustibles 

- X - X - X 

Contaminación por 
derrames de 
combustibles 

líquidos  

= 

Ruido - - - - - X 

Perturbación 
emocional de los 

trabajadores y 
vecinos por los 

ruidos generados en 
los equipos  y tráfico 

vehicular. 

= 

Desechos 
Sólidos 

- X - - - X 

Generación de 
residuos sólidos no 

peligrosos. 
Generación de 

residuos sólidos 
peligrosos. 

 
= 

Emisiones 
Gaseosas 

- - - X - X 

Gases generados por 
la evaporación de los 

combustibles 
líquidos   

 
 

= 

Accidentes - - - - - X 
Accidentes propios 

del trabajo. 

 
 

= 

Efluentes 
Líquidos 

Domésticos 
-  

- X X - - X 
Servicios higiénicos 

 
= 

 

MATRICES DE EVALUACION  

En los siguientes cuadros se muestran las matrices para la evaluación de los 
impactos para la etapa de construcción y también para la etapa de operación 
del establecimiento, cuando concluya la ampliación y se reanude el servicio. 
Los cuadros no presentan mayor variación con respecto a los puntos de 
evaluación de los impactos en el IGA aprobado. 

 

CUADRO Nº 15. 

Matriz del Grado de Impacto de los Efectos  en la Etapa de Construcción (Ampliación) 
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Identificación Ambiental 

Paisaje Suelo Hídrico Aire 
Flora / 
fauna 

Salud 

Obras Civiles L L N L N L 

Instalación de 
Tanques 

N L N L N L 

Ruido N N N N N L 

Desechos L L N N N L 

Accidentes N N N N N L 

 

Grado de Impacto:   N= Nulo           M= Moderado 
L=Leve           G= Grave 

CUADRO Nº 16. 

Matriz del Grado de Alteración por los Efectos Previsibles en la Etapa de Funcionamiento 
(Posterior a la Modificación) 

Componentes 
Ambientales 

Elementos 
de 

Afectación 

Actividades de la Estación de Servicios 

Tanques 
de Almacen. 

Despacho de 
combustibles 

Residuos 
Sólidos 

Efluentes 
Líquidos 

Emisiones 
Gaseosas 

Ruido 

Efecto Físico 
Y Químico 

Agua 
superficial 

N N N N N N 

Agua 
subterránea 

X- N N N N N 

Aire X- N N N X- N 

Efectos 
Ecológicos 

Suelos X- X- X- N N N 

Flora N N N N N N 

Fauna N N N N N N 

Visual X- X- X- N N N 

Efectos Socio 
Económicos 

Empleo + + + N N X+ 

Salud N N N X- X- X- 

 
Simbología: 
N = Nulo  X- = Alteración negativa poca importante 
+ = Positivo  X+ = Alteración negativa importante 

 
PREVENCION, CORRECCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

En los siguientes cuadros se puede ver que las medidas de prevención, 
corrección y mitigación, son similares a las que se presentaron en el IGA 
aprobado. Pues las Actividades no sufrirán una variación. Razón por la cual su 
incremento no generará un mayor impacto. 

CUADRO Nº 17. 
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Prevención, Corrección y Mitigación de Impactos - Etapa de Construcción (Modificación) 

ACTIVIDAD 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS MEDIDAS 

TIPO DE 
MEDIDA 

Funcionamiento de 
equipos motorizados 

Emisiones de 
monóxido de carbono 

Contaminación del 
aire 

Mantener los 
equipos en buen 
estado 

preventiva 

Excavación de fosas y 
canaletas 

Emisión de partículas 
(polvo) 

Contaminación del 
aire/afectación de la 
salud 

Rociar agua antes de 
los cortes 

preventiva 

Pintado 
Derrames de pintura y 
solventes 

Afectación del suelo 
Absorber los 
derrames con arena  

correctiva 

Generación de 
residuos sólidos 

Residuos peligrosos y 
no peligrosas 

Impactos al suelo y 
la salud 

Almacenamiento en 
depósitos con 
tapa/eliminación 
D.S.057-204-PCM 

correctiva 

Construcción Accidentes Deterioro de la salud 
Uso de equipos de 
protección 

preventiva 

Actividad constructiva Ruido Impactos a la salud Protección auditiva preventiva 

 

CUADRO Nº 18. 

Prevención, Corrección y Mitigación de Impactos - Etapa de Operación 
(Posterior a la Modificación) 

ACTIVIDAD 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS MEDIDAS 

TIPO DE 
MEDIDA 

Recepción de C.L  
-Derrames de 
combustible. 

Aire, suelo y la salud 
Mantener los equipos 
en buen estado 

preventiva 

Almacenamiento de 
combustibles 

Evaporación de 
productos ligeros de 
los gasoholes 

Contaminación del 
aire/afectación de la 
salud 

Sistema de 
recuperación de 
vapores  

preventiva 

Despacho de C.L. 
-Derrames de 
combustible 

Afectación del suelo, 
aire y la salud 

Mantenimiento de 
los equipos y 
entrenamiento del 
personal  

preventiva 

Funcionamiento de 
equipos (principalmente 
compresora de aire) 

Generación de ruido Impactos a la salud 
Mantenimiento de 
los equipos 

preventiva 

Manipulación de C.L. Accidentes Deterioro de la salud 
Uso de equipos de 
protección 

preventiva 

Mala manipulación 
De C.L. 

-Derrame de 
combustibles 
 

Afectación del suelo, 
aire y la salud 

Absorber el derrame 
con arena 

mitigación 

Limpieza 
Residuos sólidos 
peligrosos y no 
peligrosas 

Impactos al suelo y 
la salud 

Eliminación de los 
residuos de acuerdo 
al D.S Nº  057-2004-
PCM 

preventiva 

 

6.4. CONCLUSIONES DEL COMPARATIVO 
 
De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) aprobado para el establecimiento sigue siendo 
válido para su funcionamiento después de su ampliación.  Ya que la 
ampliación solo se refiere al incremento en el almacenamiento de GLP, la 
instalación de una nueva isla N°03 y la instalación de un dispensador.  Por otro 
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lado, los puntos del programa de monitoreo de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) aprobado; serán actualizados en el ITS, con lo cual estarán 
actualizados a la ampliación de Grifo a Estación de Servicios con Gasocentro 
de GLP. Ver plano adjunto; PM-01 

 
6.5. PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

6.5.1. Monitoreo de Ruidos 
El establecimiento efectuará un monitoreo SEMESTRAL. 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”. 

6.5.2. Monitoreo de Calidad de Aire 
El titular asume el compromiso de realizar los Monitoreos de 
Calidad de Aire en forma SEMESTRAL según los parámetros 
establecidos en el D.S. Nº 003-2008-MINAM “Aprueban Estándares 
de Calidad Ambiental para el Aire” y el D.S. Nº 074-2001-PCM que 
aprueba el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire”. La frecuencia del monitoreo será semestral y 
los parámetros a medir serán: 

 NO2 (óxidos nitrosos) 
 SO2 (dióxido de azufre) 

  

6.5.3. Monitoreo de Efluentes Líquidos 

NO se realizará ningún monitoreo de calidad de agua, debido a que 
en el Establecimiento Existente y en el proyecto de Ampliación NO 
contempla la instalación de servicios de lavado, engrase o cambio 
de aceite. 
 

6.5.4. Cronograma y puntos de Monitoreo. 

CUADRO Nº 19. 

 

Fuente: Plano Seguridad y Puntos de Monitoreo. 

 



 

 

  Negociaciones Virgen de Copacabana E.I.R.L.                          Resumen Ejecutivo - ITS 

27-30 

6.5.5. Plan de Manejo de Residuos Solidos  
 
Diagnóstico y Caracterización. 

Se estima que, para la etapa de operación, luego de la ampliación, 
el establecimiento generará residuos sólidos diariamente en 
volúmenes pequeños (entre 1 y 5 Kg.) El manejo de estos residuos 
sólidos es ejecutado por el propio personal según su área de 
trabajo. El mismo que cuenta con los implementos necesarios para 
almacenar los residuos dentro del patio de maniobras. 

El titular del proyecto se compromete a realizar en las etapas de 
construcción (ampliación) y operación, el manejo de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos generados en el establecimiento, 
esto acorde con lo establecido en el D.S. N°057-2004-PCM, 
“Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”. 
 

 
6.6. PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 

6.6.1. 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. 

  
6.6.2. Programas 

 
Programa de Capacitación a los trabajadores.  
Diseñado para capacitar a los trabajadores del establecimiento.  
Sobre un comportamiento adecuado en las interacciones que 
tengan con los grupos de interés externos.  

Programa de Consultas. 
Programa para reunirse con grupos de interés, a fin de mantenerlos 
informados sobre las actividades de la ampliación. 
 
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.) 
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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.  

 

VII. ESTUDIO DE RIESGOS 

 
7.1. ANTECEDENTES 

El Estudio de Riesgos existente se modificará para incorporar el nuevo tanque 
de GLP y equipo de despacho de GLP. Y también se modificará la memoria de 
cálculo para la instalación del Sistema de Protección Catódica en los nuevos 
tanques y líneas a instalarse. 

 

VIII. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
8.1. ANTECEDENTES 

Se actualizará el Plan de Contingencias cuando se termine la ampliación del 
establecimiento. Los parámetros a modificar incidirán básicamente en los 
nuevos productos a comercializar como el GLP para uso automotor con su 
correspondiente dispensador de despacho y, de ser necesario, la actualización 
del directorio telefónico para las emergencias. 

 

IX. PLAN DE ABANDONO 

 
9.1. ANTECEDENTES 

El Plan de Abandono, incluido en la (DIA) aprobado, sigue siendo válido para 
la ampliación. Sin embargo, será complementado y adecuado en razón del 
incremento del número de tanques y los nuevos productos a comercializar.  

 

X. CONCLUSIONES 

 
CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACION 

 

1. De acuerdo con el análisis realizado se puede concluir que el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado para el 
establecimiento sigue siendo válido para su funcionamiento 
después de su ampliación, ya que el Proyecto de Ampliación No 
producirá emisiones gaseosas elevadas que afecten 
significativamente al medio físico en el entorno de la misma. 

 
2. Con respecto a las obras que se realizarán en la etapa de 

ampliación/construcción; serán similares a las descritas en el DIA 
aprobado. Y Considerando que los trabajos serán realizados por 
personal idóneo, se puede garantizar que los impactos que se 



 

 

  Negociaciones Virgen de Copacabana E.I.R.L.                          Resumen Ejecutivo - ITS 

29-30 

produzcan durante la etapa de construcción (ampliación) estarán 
en la categoría de impactos leves. 

 

3. Se estima que el nivel de ruido después de la modificación seguirá 
siendo inferior al límite máximo de tolerancia que se indica en el 
D.S. N°085-2003-PCM., es decir por debajo de los 70 dB máximos, 
para horario diurno y 60 dB para horario nocturno. Esto debido a 
que los nuevos equipos de GLP a instalarse son de última 
generación y muy silenciosos. 

 
4. El Proyecto no alterará en sus operaciones normales e 

instalaciones, a los componentes ambientales biofísicos como la 
flora, fauna, clima u otras variables ecológicas, por no generar 
efluentes contaminantes, ni desechos tóxicos de magnitud al medio 
ambiente.  

 
5. El mantenimiento de los equipos luego de la ampliación, será 

efectuado por personal debidamente entrenado y calificado y se 
seguirán las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, se 
contará con las herramientas apropiadas y los equipos de 
protección que minimizan los riesgos y posibles impactos. 

  
6. El proyecto según la evaluación realizada (Monitoreos preliminares, 

evaluación de impactos, estimado de magnitud e importancia 
(matrices), participación ciudadana, entre otros) califica como una 
actividad positiva por la generación de empleos, desarrollo de la 
localidad y satisfacción de una necesidad emanada del sector 
transporte y unidades particulares. Por otro lado los impactos 
negativos encontrados, son prevenibles y/o mitigables, por ende 
calificados como leves a moderados. 

 

7. Como conclusión final del Proyecto de Ampliación de Grifo a 
Estación de Servicio con Gasocentro de GLP. En el Establecimiento 
de propiedad de NEGOCIACIONES VIRGEN DE COPACABANA 
E.I.R.L., ubicado en Esquina Av. Principal y Av. N°01, Corredor 
Comercial Área N°5, Sector 4 – Pampa Inalámbrica; Distrito de Ilo, 
Provincia de Ilo y Departamento de Moquegua, no producirá 
emisiones gaseosas elevadas que afecten significativamente al 
medio físico en el entorno de la misma. Y el establecimiento, debe 
cumplir lo dispuesto en este (I.T.S.), para poder anular o minimizar 
todos los riesgos potenciales que pudieran afectar al medio 
ambiente, así como las edificaciones circundantes. 

 
 

 
FIRMAS: 
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