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I. Capítulo 

DATOS GENERALES 

 

1.1. Nombre del establecimiento 

ESTACIÓN DE SERVICIOS  

1.2. Nombre o razón social de Titular 

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACIÓN DE ILO S.A. 

Nombre abreviado: La Estación  

RUC: 20519756341  

Partida registral: N° 11001783  

Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. 

1.3. Nombre del Representante Legal 

ROLANDO ELISEO RODRÍGUEZ MAMANI 

DNI N° 04645773. 

Cargo: GERENTE 

1.4. Datos de la empresa  inscrita en SENACE o de los profesionales especialistas que 

elaboraron el PAD 

En cumplimiento al Capítulo IV de la R.M. N° 113-2019-MEM (que establece los 

lineamientos para la Formulación de los Planes Ambientales Detallados para 
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adecuación de Actividades de Hidrocarburos), la elaboración del PAD estuvo a cargo 

de dos personas naturales de distintas carreras profesionales, habilitados por el 

Colegio Profesional  correspondiente, con capacitación y experiencia en la 

elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 

Cuadro 1. Equipo Técnico PAD 

NOMBRE PROFESIÓN COLEGIATURA 

Martha Isabel Amésquita 
De La Riva 

Ingeniería Geológica CIP N° 103592 

Arturo Bermejo Cornejo Biólogo CBP N° 6146 

Fuente: Equipo Técnico. 

1.5. Número de Escrito de acogimiento al PAD 

El acogimiento al PAD fue solicitado mediante CARTA N° 005-2018. 
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II. Capítulo 

ANTECEDENTES 

 
El establecimiento de servicios “La Estación”, es una Empresa Privada que fue constituida con 

el propósito de dedicarse a actividades de comercialización de hidrocarburos, mediante la 

venta al público para el abastecimiento de combustibles líquidos de vehículos mayores y 

menores de las diferentes marcas y modelos, sean estos de servicio público o privado.  

Por tratarse de una Sociedad Anónima que se encuentra a cargo de una junta de accionistas, 

se elige al Gerente General como una persona de confianza que en su nombre representa, 

dirige y ejecuta la gestión administrativa, legal y financiera de la empresa. De otro lado, la 

relación de accionista se encuentra en el testimonio notarial y en la ficha registral de registro 

de personas jurídicas  de la oficina registral de Ilo. 

En la actualidad “La Estación” de servicios busca acogerse al Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Ley N° 27446 y Su Reglamento DS 019-2009) y las normas vigentes en el 

Perú (RM N° 113-2009-MEM Lineamientos PAD), debido a que inició sus operaciones antes de 

la vigencia de las mencionadas Normas Legales, para actuar en concordancia con la política 

ambiental del Perú, en el marco de la Ley SEIA, y establecer los compromisos ambientales 

fiscalizables durante la etapa de operación del proyecto. 

De esta manera, corresponde presentar el Plan Ambiental Detallado (PAD) por tratarse del 

desarrollo de actividades de comercialización de hidrocarburos, sin contar con la previa 

aprobación del procedimiento de modificación o un Instrumento de Gestión Ambiental, 

respectivamente. 

Se ha dado cumplimiento al procedimiento que establece la RM N° 113-2019- MEM, el cual 

indica: (i) Haber realizado la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo de la 

disposición, (ii) Haber adjuntado una declaración jurada de no estar inscrito en el registro de 

infractores ambientales del OEFA, y (iii) No tener aprobado el Plan de Adecuación Ambiental  

establecido en la Segunda y Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

de Protección Ambiental  en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por DS N° 039-2014-

EM. 
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III. Capítulo 

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

3.1. Ubicación  

La empresa de Servicios Generales La Estación de Ilo S.A., se encuentra ubicada  en la Avenida 

Andrés Avelino Cáceres S/N Pacocha. 

Departamento : Moquegua 
Provincia : Ilo 
Distrito  : Pacocha 

3.2. Coordenadas UTM 

El área total del establecimiento tiene forma trapezoidal, se encuentra delimitado por las 

siguientes coordenadas geográficas UTM WGS 84, Zona 19: 

Cuadro 2. coordenadas geográficas UTM WGS 84 

VÉRTICE ESTE NORTE 

Vértice 01 8051176.73 251619.09 

Vértice 02 8051182.23 251673.45 

Vértice 03 8051309.38 251615.17 

Vértice 04 8051269.74 251584.25 

Fuente: Equipo Técnico. 

3.3. Áreas Naturales Protegidas 

En el ámbito del proyecto No existen Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano, en los 

anexos se adjunta el mapa de distancia al ANP más cercano. 
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IV. Capítulo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

4.1. Infraestructura de servicios existente en el predio 

El establecimiento de venta de combustibles líquidos cuenta con los siguientes servicios: 

4.1.1 Red de agua potable 

La red de agua potable para el abastecimiento de “La Estación” proviene de la red 

pública, administrada por la EPS ILO S.A. Consta de un sistema de almacenamiento de 

tanque cisterna y tanque elevado, los cuales se encuentran  ubicados en la azotea del 

área administrativa y es utilizado para el funcionamiento de los servicios higiénicos. 

4.1.2 Sistema de alcantarillado 

El sistema de alcantarillado de “La Estación”, se encuentra conectado directamente al 

sistema de desagüe de la red pública de la localidad, estos efluentes son tratados en 

la PTAR que administra la Municipalidad. 

Únicamente se disponen al sistema de alcantarillado los efluentes líquidos, que 

provienen de la operación de los SS.HH. 
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4.1.3 Red eléctrica 

La red eléctrica que abastece de energía a “La Estación”, es proporcionada por el 

concesionario de electricidad de la zona ELECTROSUR S.A., mediante un sistema de 

suministro trifásico de 220v, 60hz. 

Para el control del suministro eléctrico se cuenta con tablero general y tableros de 

distribución de corriente, también se cuenta con tableros para letreros luminosos. 

En el establecimiento también se cuenta con los servicios de teléfono fijo e internet, 

los cuales sirven para realizar con mayor eficiencia las operaciones comerciales y 

tributación. 

4.1.4 Red de gas natural 

No existe red de gas natural en el establecimiento. 

4.1.5 Drenaje pluvial 

El drenaje pluvial se efectúa por gravedad sobre la superficie del establecimiento, 

cabe indicar que la precipitación pluvial en la zona es menor a 13 mm/m2/año, por lo 

cual no se requiere de mayor infraestructura para el drenaje pluvial. 

4.1.6 Pozos de agua 

No se cuenta con pozos de agua. 

4.1.7 Infraestructura de residuos sólidos 

Para el almacenaje de los RRSS se cuenta con un espacio destinado para tal fin, en el 

que se realiza la disposición temporal de los residuos domésticos en recipientes 

metálicos, los residuos comunes son almacenados hasta su entrega al sistema 

recolector de RRSS de la Municipalidad; los residuos peligrosos son depositados en 

recipientes separados para su disposición final a cargo de una EPS de RRSS 

autorizada. 

4.2. Características de la actividad de comercialización de hidrocarburos y de su entorno 

4.2.1 Datos Generales 

El área total del predio que ocupa el establecimiento de servicios “La Estación” es de 

un total de 3,615.80.00m2 
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Cuadro 3. Distribución de áreas dentro del establecimiento de servicios 

Ítem Descripción Área m2 

Área de estación de servicios 3,615.80 

01 Área administrativa 261.09 

02 Área techada islas 289.20 

03 Patio de maniobras 3,354.71 

Fuente: Equipo técnico. 

El área útil del establecimiento colinda con los siguientes predios: 

Por  el Este con la avenida Andrés Avelino Cáceres. 

Por el Oeste: planta de tratamiento de agua  

Por el Norte: terreno eriazo concesión de Southerm Perú Copper Corporación 

Por el Sur: trocha carrozable. 

4.2.2 Componentes e infraestructura de la actividad de comercialización de 

hidrocarburos 

Las instalaciones del establecimiento están conformadas básicamente por las oficinas 

administrativas y el patio de maniobras, toda la construcción es de material noble y 

material no comburente, cumple con los patrones y requerimiento estipulados en los 

reglamentos nacionales  e internacionales, relativos a la comercialización de 

combustibles derivados de los hidrocarburos. 

a) Componentes principales y auxiliares 

Tanques de almacenamiento 

Se constituyen como uno de los componentes principales, es utilizado para 

el almacenamiento de los combustibles líquidos que se comercializa en el 

establecimiento, están construidos de material metálico y tienen forma 

cilíndrica, dispuestos en forma horizontal, conforme a la constancia de 

registro en la DREM-MOQUEGUA N°0002-EESS-18-2000, sus capacidades y 

los productos que almacenan son las siguientes: 

Cuadro 4. Almacenamiento de combustibles líquidos 

N° 
Tanque 

Compartimientos Producto 
Capacidad 

(gal) 

1 1 Gasohol 95 plus 3,840.00 

2 1 Gasohol 90 plus 8,145.00 

3 1 Diesel B5-550 8,105.00 

4 1 Diesel b5-550 1,555.00 

Capacidad Total 21,650.00 
Fuente: Equipo técnico. 
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Los tanques se encuentran instalados bajo tierra, en fosas de concreto 

cubiertas con arena limpia libre de sales, antes de realizar el entierro fueron 

pintadas con pintura anticorrosiva. 

Cada uno de los tanques cuenta con dispositivos para el llenado y  

conexiones para control y medición, sistema de ventilación y tuberías de 

impulsión, a través de los cuales se transportan los combustibles hacia los 

equipos de despacho (dispensadores) mediante tuberías de 2” de diámetro. 

Cuentan  con sistema de detección de fugas entre los tanques y los 

dispensadores en el cabezal de la bomba sumergible. Los dispensadores  

tienen instaladas las válvulas de seguridad de  corte rápido. 

Los tanques que almacenan Gasohol 90-plus y Gasohol 95-plus, tienen 

adicionalmente el sistema para la recuperación de vapores del tipo 

monitoreado superficial con adaptadores API. 

Los tubos de venteo tienen válvulas de presion-vacio, las mismas que se 

han instalado en su extremo libre para controlar la presión interna de los 

tanques y termina a una altura que sobresale en un  (01) metro de techo 

del edificio de administración. 

Los tanques cuentan con el equipamiento siguiente: Entrada de hombre 

(ManHole ) tipo brida de 0 16” y Cáncamos para izaje de tanque. 

Islas de despacho 

El establecimiento cuenta con (04) islas para el despacho de los 

combustibles (Gasohol 90-plus Gasohol 95-plus y Diesel B5-550)  en los que 

se ha instalado 02 dispensadores de seis mangueras y 01 dispensador de 

dos mangueras. 

La ubicación de las islas de despacho cumple con radios de giro de 6.50m 

para vehículos menores y 14.00m para camiones de carga y autobuses con 

atención para  ambos lados de las islas.  

En el cuadro siguiente se indican los equipos de despacho y productos y 

productos que despacha por isla 

Cuadro 5. Equipos de despacho 

N° de 
Islas 

Equipos Combustible 

1 
Un dispensador de 06 manguera para 

el despacho de 
G90P/G95P 

DB5-550 

2 
Un dispensador de 06 manguera para 

el despacho de 
G90P/G95P 

DB5-550 

3 
Un dispensador de 02 manguera para 

el despacho de 
DB5-550 

4 Sin equipo de despacho Sin combustible 

Fuente: Equipo técnico. 
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Red de tuberías de servicios y suministro  

La red de tuberías está conformada por las tuberías que permiten el 

suministro de combustibles desde los tanques hasta los equipos de 

despacho, incluyen las tuberías de llenado, recuperación de vapor, 

ventilación y medición de los tanques. 

Todas las tuberías de impulsión o suministro y sifones son rígidas de acero 

negro SCH 40 roscados de 2” protegidas con pintura epoxica, terminados 

con un recubrimiento de pintura bituminosa. Su instalación y fijación de 

accesorios se realizaran de acuerdo a normas del fabricante. 

Los tanques están provistos  con conductos de cañería de acero negro de 

diferente diámetro, instalados herméticamente, con las siguientes 

dimensiones: 

Cuadro 6. Diámetro de los conductos herméticos 

N° Sistema Función  Medida 

01 
Conducto, Cañería de 

acero negro 
Venteo 02” 

02 
Conducto, Cañería de 

acero negro 
Llenado 04” 

03 
Conducto, Cañería de 

acero negro 

Suministro 
(conexión a bomba 

sumergible) 
02” 

04 
Conducto, Cañería de 

acero negro 
Medición 02” 

05 
Conducto, Cañería de 

acero negro 

Adaptador de 
recuperación de 

vapor 
03” 

06 
Conducto, Cañería de 

acero negro 
Manhole 018” 

Fuente: Equipo técnico. 

La unión entre tuberías y accesorios se efectuaran empleando teflón liquido 

de chisguetes formadores de empaquetaduras, tipo locktite. Todas las 

llegadas de tuberías a dispensadores cuentan con su respectiva válvula de 

emergencia. Las tuberías soterradas están colocadas a una profundidad 

mínima de 0.40m a nivel del piso terminado y cubiertas con arena del rio. 

Las tuberías de suministro de combustibles tienen la pendiente ascendente 

de aproximadamente 1.5% hacia los dispensadores. 

Las tuberías de combustible están instalados de tal manera que eviten los 

cruces con las líneas eléctricas, se verifica la dirección y profundidad del 

tendido de tuberías  de ventilación de vapor, antes  de proceder  a cavar las 

zanjas para el tendido de tuberías de combustible. 
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Se instalaran accesorios que protejan el medio ambiente, válvula flotadora  

en las crucetas del sistema de recuperación de vapores y válvulas de 

presión y vacío en las tuberías de ventilación 

Equipos de despacho 

Se tiene instalado 03 máquinas de despacho en las islas N° 1, 2 y 3, todos 

cuentan  con las válvulas contra impacto, debidamente ancladas y 

operativas. 

Las cabeceras de islas de despacho cuentan con defensas de concreto  para 

eventuales choques. 

Los dispensadores en su estructura metálica  están provistos de conexiones 

a tierra para descarga de energía estática y cierre automático remota ante 

cualquier peligro de incendio por corta circuito (interruptor de 

emergencias). 

Para el abastecimiento de combustibles hacia las islas de despacho se ha 

previsto la instalación de bombas sumergibles sobre cada uno de los 

tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, estas son de la 

marca red jaquet de  fuerza. Esta bomba cuenta con un elemento detector 

de fugas para la red de tuberías de suministro. 

Instalaciones eléctricas 

• Alimentación y toma de fuerza para los dispensadores, bombas 

sumergibles para los combustibles líquidos, instalado de acuerdo a la 

clasificación de riesgo eléctrico. 

• Sistema de alumbrado y toma de corrientes dentro de las instalaciones 

administrativas, de acuerdo al código nacional eléctrico, además se 

cuenta con instalación de iluminación para las islas de despacho, los 

cuales dispones de protectores herméticos. 

• Instalación de tablero general y sub - tablero de distribución de 

combustibles líquidos, contienen los circuitos independientes  para 

dispensadores, bombas sumergibles, compresora de aire, iluminación 

interior, toma de corrientes exteriores, iluminación de isla, iluminación 

letreros, tótem de precios iluminación exterior. 

• Todos los equipos eléctricos y tableros de control tienen conexión a de 

pozo a tierra para descarga de energía estática y/o dinámicas según 

sea el caso. 

Especificaciones técnicas de materiales y equipos 

• Los tableros de control, se ubican en el cuarto de máquinas y están 

compuestas de un voltímetro, conmutador y amperímetro, 

interruptores magnéticos, circuitos monofásicos y trifásicos 
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Los tableros son de tipo gabinete metálico para montaje adosado, de 

uso interior  todas las partes son metálicas, protegidas contra el óxido, 

y pintado con doble capa de pintura anticorrosiva tanto interior como 

exteriormente 

• Los conductos de energía teléfonos y servicios eléctricos auxiliares, son 

tuberías de tipo PVC-SAP, con uniones y conectores del mismo tipo 

entre los tubos, y entre estos y todas las cajas con excepción de los 

conductores instalados bajo la plataforma de la estación, hacia los 

dispensadores, bombas de combustibles y sistema de iluminación de 

islas de despacho  que son de tipo conduit de fago. 

• Las cajas de paso y derivaciones de teléfono y cómputo son de fierro 

galvanizado  a aleación de tipo pesado, las tuberías se fijan a las cajas 

mediante uniones o conectores con pegamento quedando está 

perfectamente enroscada en el plano de los acabados. Cajas de 

empalmes o de traspaso hasta donde lleguen las tuberías de 35mm o 

más, son fabricados especialmente de plancha galvanizada, con una 

plancha de 2.8mm para cajas hasta 250x250x100mm y de 3.6mm para 

cajas mayores. Las tapas serán empernadas del mismo material. 

• El establecimiento cuenta con pozos a tierra que son de 1.00m de 

diámetro y 2.50m de profundidad y estarán dotadas de una varilla de 

cobre de 2.40x19mm2, con tierra cernida y Thor gel (sales químicos) 

los pozos rematan en una caja de concreto simple 1.2.4 y todo de 

concreto de 0.30x0.30x0.50m, el conductor de puesta a tierra se 

conecta sólidamente a las barras de puesta a tierra de los diferentes 

tableros. 

• Las placas de identificación de fabricante colocado son de material no 

corrosivo y los caracteres están bajo relieve, asegurando que no se 

borren con el tiempo. 

• En cada uno de los interruptores de salida y arrancadores están 

marcados el número del circuito y el código de la bomba que operan. 

• Están marcados de conductores, barreras y todos los equipos en 

general. 

Seguridad  

Tiene instalado el sistema de señalética de seguridad y prevención contra 

incendio, en el edificio administrativo y en el patio de maniobras, se cuenta 

con  cuatro) 04) extintores de 9kg multipropósito con PQS-ABC ubicados en 

ambientes administrativos y dos (02) en patio de maniobras ubicados en las 

islas de despacho cargados con PQS-ABC multipropósito de 20 libras con 

rating 20ª y 80BC y certificación UL. 

Los extintores se encuentran distribuidos apropiadamente y cada uno de 

ellos tiene una cartilla en la que se describen las instrucciones para su uso. 



 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACION DE ILO  S.A.      Plan Ambiental Detallado – PAD 
 

 

 
  Pág. 16 

P
A

D
 L

A
 E

S
T

A
C

IÓ
N

 

Estos equipos reciben el mantenimiento adecuado; asimismo, el personal 

está capacitado para el correcto uso de los diferentes equipos. 

Se dispone de cilindros con arena y recipientes destinados al almacenaje de 

materiales empapados de combustibles y/o aceites. 

b) Edificaciones 

Edificio administrativo 

El establecimiento cuenta con un edificio administrativo, el cual 

corresponde a la zona de comercialización de hidrocarburos y tiene 

ambientes destinados para vivienda en el segundo piso; el edificio 

administrativo es una edificación construida con albañilería de ladrillo 

vibrado de cemento, con columnas y vigas de amarre y loza aligerada 

horizontal, con acceso directo al patio de maniobras en él se distribuyen los 

ambientes de sala de recepción, la oficina de Secretaria, oficina de 

Administración y área de Contabilidad, también se tienen espacios 

destinados para el cubículo de herramientas, depósito de utensilios, 

almacén de bebidas, almacén general, depósito de publicidad; los servicios 

higiénicos personal están distribuidos para el uso público y uso del personal 

del establecimiento, también se cuenta con la caseta de fuerza, vestidor de 

griferos y la sala de máquinas. 

Desde que se construyó la edificación de la Estación de Servicios, no se 

hicieron modificaciones en ninguna de las áreas de la construcción. 

4.2.3 Etapas de la actividad de comercialización de hidrocarburos 

Para realizar la descripción de las etapas de la actividad de Comercialización de 

hidrocarburos, se hace la aclaración siguiente: la Estación de Servicios se encuentra 

en la Etapa de Operación y Mantenimiento, su construcción se realizó antes del año 

1984 y aún no cuenta con un instrumento de gestión ambiental vigente; por esta 

razón busca acogerse al Supuesto 1 del Alcance de los Lineamientos para la 

formulación del Plan Ambiental Detallado, como indica la RM N° 113-2019-MEM-DM. 

a) Construcción  

No aplica, debido a que la Estación de Servicios se encuentra en la Etapa de 

Operación y Mantenimiento. 

b) Operación 

Proceso de carga del proveedor 

Una vez que se efectúa la facturación de venta y se elabora la guía de 

remisión, se procede a autorizar el ingreso del camión tanque de transporte 

para el trasiego de combustible, según factura de compra (que detalla las 
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cantidades y el tipo de combustible), luego de proceder al llenado, se 

verifican los precintos de seguridad y se autoriza la salida del camión 

tanque de planta del proveedor, posteriormente se efectúa su transporte 

hacia la Estación de Servicios. 

Proceso de transporte 

El proceso de transporte se realiza mediante el camión tanque, el cual 

efectúa su traslado por carretera, partiendo del lugar de compra y 

transporta el combustible hasta la Estación de Servicios ubicada en el 

distrito de Pacocha de la ciudad de Ilo. 

Proceso de descarga 

Una vez que el camión tanque arriba a la Estación de Servicios, se activa el 

protocolo de descarga de combustible e inmediatamente se inicia el plan de 

contingencia (durante este proceso se efectúa la verificación e inspección 

en el momento y está a cargo del Asistente de Administración y el Técnico 

de grifo que informa a Administración), iniciándose con la verificación de 

los precintos de seguridad; luego, corresponde efectuar el llenado de los 

tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos y 

culmina con la verificación del  nuevo stock y los controles mediante 

registros. 

El procedimiento involucra las medidas de seguridad para la recepción de 

los combustibles, efectuando el control de inventario, utilización de 

mangueras con conexiones herméticas, operatividad de la válvula de 

sobrellenado, uso del sistema de recuperación de vapores, equipos 

contraincendios, material contra derrames y puesta a tierra. 

Almacenamiento de los combustibles 

Diariamente se llevar control del inventarios de combustibles, revisión de 

puntos de descarga, mediciones, venteo, recuperación de vapores, retorno, 

man hole, bomba sumergible, válvula contra impacto y en general toda la 

zona de almacenamiento; esto con la finalidad de verificar su estado y de 

ser el caso comunicar a Administración alguna anormalidad en el sistema 

de almacenamiento de combustibles. 

Proceso de venta  

Entre las actividades rutinarias para el despacho de combustibles, se 

efectúa básicamente el siguiente proceso: control y registro de inventarios, 

prueba básica de metrología y calidad, verificación de caudal y descarte de 

fugas, inspección de equipos de despacho, verificación de equipos de 

seguridad y el despacho de combustibles. 
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El procedimiento de venta se efectúa cuando hace el ingreso algún 

vehículos que requiere el servicio, al cual se denomina cliente, el cliente 

hace el ingreso hacia el establecimiento por medio de la vía de acceso de la 

Avenida Andrés Avelino Cáceres, hasta la zona de despacho adyacente a la 

isla respectiva, una vez el cliente haya apagado el motor de su vehículo, el 

personal del establecimiento inicia el abastecimiento del combustible, 

demostrando en todo momento cordialidad y buena disposición con el 

usuario.  

Una vez efectuado el proceso de venta del combustible, se concluye con la 

emisión de la boleta de venta o la factura que corresponda según norma 

tributaria; finalmente, se realiza la salida del vehiculó del establecimiento a 

través de la vía de salida que comunica con la Avenida Andrés Avelino 

Cáceres. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LA ESTACIÓN DE ILO S.A. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la Estación de Servicios  

Estación de servicios La Estación de Ilo S.A. 

Durante el procedimiento de compra venta se utiliza la Puesta de tierra, para controlar 

la energía estática que pudiera generar alguna contingencia durante la operación de la 

Estación de Servicios. 

c) Mantenimiento 

Limpieza y revisión diaria 

El proceso de mantenimiento se realiza en forma alternada entre los 

diversos componentes y las áreas administrativas, efectuando acciones 
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diarias y semestrales, de acuerdo a la necesidad de cada componente e 

infraestructura.  

Las acciones de mantenimiento en el área administrativa se realizan en 

forma rutinaria todos los días, efectuando la limpieza de los ambientes de 

atención al público y oficinas administrativas; asimismo se verifica la 

operación y funcionamiento del sistema eléctrico, luminarias y encendido 

de los equipos de cómputo. 

En los servicios higiénicos se hace la revisión de tuberías de agua y se 

procede a cambiar o renovar los accesorios que estén operando en forma 

defectuosa, procediendo al cambio de tuberías dañadas y bombas del juego 

de baños. 

En el ambiente del tablero de control eléctrico se tienen los tableros de 

distribución eléctrica, en este ambiente se hace la limpieza del polvo y se 

efectúa la verificación del abastecimiento de energía eléctrica, procediendo 

al cambio de accesorios que estén deteriorados o con mala operación, el 

mantenimiento se realiza haciendo uso del limpiador de contacto para las 

conexiones. 

En el patio de maniobras se cuenta con el Tablero de Control de islas, en el 

cual se hace mantenimiento del sistema eléctrico, se aplica limpiador de 

contactos y aire comprimido para el retiro del polvo acumulado, también se 

efectúa el cambio de fusibles que así lo requieran. 

Mantenimiento de tanques 

El mantenimiento de los tanques se realiza con el personal autorizado y 

debidamente calificado, a quienes se les equipa apropiadamente con los 

EPP, el proceso consiste en la limpieza de los tanques mediante el uso de 

paños y otros materiales absorbentes, retirando material sedimentado y 

limpiando elementos que producen corrosión del material de los tanques, 

se aplica Monóxido para efectuar la limpieza del sarro y retiro de óxidos. 

Este procedimiento suele hacerse cada 5 años. 

Mantenimiento de dispensadores 

Para realizar el mantenimiento de los dispensadores se verifica el sistema 

eléctrico, comprobando el funcionamiento de los  swichs y los accesorios de 

operación, procediendo al recambio si lo requieren. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos electrónicos, estos reciben 

mantenimiento mediante software informático; asimismo, el sistema 

electrónico recibe mantenimiento de conectores y sistemas de operación. 
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El mantenimiento de carácter Hídrico se efectúa en el manhole, que llega al 

dispensador mediante una bomba sumergible, efectuando la verificación de 

las tuberías del dispensador al tanque mantenimiento. 

Mantenimiento de bombas 

El mantenimiento de bombas involucra únicamente la parte eléctrica, 

algunas veces se verifican los diafragmas de las válvulas de control, se 

verifican las válvulas check y partes del sistema eléctrico a los que se tiene 

acceso, las bombas suelen requerir el cambio de los cartuchos de bombas y 

de las válvulas conectadas. 

Cuadro 7. Cronograma tentativo de actividades de mantenimiento  

Ítem Componente / Ambiente Actividad Frecuencia 

01 Áreas administrativas 
Limpieza y 
verificación 

eléctrica 
Diario 

02 Tanques 
Personal 

autorizado para 
limpieza 

Quinquenal 

03 Dispensadores 
Verificación del 

Sistema eléctrico 
Semestral 

04 Bombas 
Verificación del 

Sistema eléctrico y 
válvulas 

Semestral 

Fuente: Equipo técnico 

Para efectuar el mantenimiento de los diferentes componentes de la 

Estación de Servicios, se requiere de algunos insumos de uso común, como 

detergentes, Cloro, ácido orgánico, alcohol y paños de limpieza. 

4.2.4 Demanda de recursos e insumos 

a) Insumos y recursos 

Entre los insumos que se utiliza para operación de la Estación de Servicios, 

se encuentran los siguientes: 

Cuadro 8. Demanda de insumos 

Ítem Insumos 
Cantidad 

(Capacidad 
instalada) 

01 Gasohol 95 plus 3,840.00 

02 Gasohol 90 plus 8,145.00 

03 Diesel B5-550 8,105.00 

04 Diesel b5-550 1,555.00 

Fuente: Equipo técnico. 
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Cuadro 9. Demanda de recursos 

Ítem Recursos humanos Cantidad 

01 Administrador 01 

02 Griferos 04 

03 Técnico en grifo 01 

04 Secretaria 01 

05 Asistente 01 
Fuente: Equipo técnico. 

b) Recursos hídricos 

No se utilizan recursos hídricos captados de alguna fuente natural, por ello 

no se precisan datos de volumen, caudal o disposición final. 

4.2.5 Efluentes  

El establecimiento No genera vertimientos de aguas residuales tratadas a cuerpos de 

agua, el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, del 

establecimiento, son evacuadas a través del sistema colector y posteriormente 

reciben tratamiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pacocha, 

bajo administración municipal. 

4.3. Zonificación 

Durante la Línea Base se encontraron registros relacionados a la zonificación del área de 

influencia, la Municipalidad de Ilo cuenta con un Plan Director de la Ciudad de Ilo (no 

Actualizado), en el cual se ha zonificado a la Estación de Servicios como Zona Comercial por el 

tipo de uso de suelo, esta información referencial sustenta la aplicación en materia de ruido 

que corresponde de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 085-2003-PCM. 

 
Figura 2. Zonificación de la Estación de Servicios  

Plan director de la ciudad de Ilo 2012 
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4.4. Características del entorno 

En éste ítem se realiza la descripción del área de influencia del proyecto, involucrando la 

superficie de terreno en que se tienen instalados los componentes de la Estación de servicios, 

también se incluye una descripción del entorno más cercano en el entorno exterior de la 

Estación de Servicios. 

4.4.1 Área de influencia 

 

El área de influencia se encuentra delimitada por el espacio superficial del 

terreno que abraca el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, en 

el cual se incluye el terreno de la Estación de Servicios y los terrenos de los 

predios más cercanos, hasta los 50 m de distancia de los límites de la 

Estación de Servicios. 

 

a) Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de Influencia Directa (AID) es el espacio en el que se pudieran 

manifestar los impactos ambientales directos, a causa de las actividades de 

operación de la Estación de Servicios, esta área comprende un espacio total 

de 3,615.80 m2.  

 

En el AID se encuentra delimitado por el cerco perimétrico y los 

componentes instalados, en este espacio se ubican los ambientes de 

administración, residencia, servicios higiénicos, islas de despacho, las vías de 

acceso y circulación, todos ellos sobre una loza de concreto que cubre la 

superficie del suelo en toda la Estación de Servicios. 

 
Figura 3. Área de Influencia Directa (AID)  

Estación de Servicios la Estación de Ilo S.A. 
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b) Área de Influencia Indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta (AII), está delimitado por la extensión en el 

derredor de la Estación de Servicio, tiene una extensión de 50 m de distancia 

por fuera del perímetro del AID, como se especifica en la RM N° 113-2019-

MEM-DM, es un espacio físico que podría recibir los impactos indirectos 

generados por la operación del proyecto. 

 
Figura 4. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Estación de Servicios la Estación de Ilo S.A. 

4.4.2 Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico  

El entorno del área de influencia se encuentra ubicado en el distrito de Pacocha, el 

cual corresponde a un área urbana por la proximidad a las zonas de consolidación 

urbana de la localidad, se ubica en el extremo oeste y cerca a las orillas del Océano 

Pacífico, tiene colindancia con predios privados que tienen uso comercial y a mayor 

distancia puede observarse algunas viviendas familiares. 

a) Características del medio físico 

Meteorología 

La precipitación en la localidad es escasa y debido a su ubicación en la faja 

litoral tienen un régimen estacional de invierno, las lluvias son promovidas 

por la deposición de las nieblas adyectivas de los meses más fríos. En el 

ámbito del proyecto la precipitación máxima en los meses de invierno es de 

13 mm y una mínima de 0 mm. 

De acuerdo con análisis del Mapa de  clasificación Climática, del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, la clasificación climática 

para la Estación de Servicios, corresponde el clima desértico, con alta 
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deficiencia de lluvias durante todas las estaciones del año, la humedad 

relativa la califica como seco, basado en el Método de Thornthwaite (1948). 

En Pacocha, la velocidad del viento fluctúa entre los 11,7 km/h y una 

velocidad máxima de 16 km/h, la velocidad del viento durante el año 

equivale a una brisa débil. Los vientos predominantes proceden del sector 

Sur a Sureste de la Estación de Servicios. 

Nivel de ruido 

Los niveles de ruido que se generan durante la operación de la Estación de 

Servicios, son producidos por la operación de Los equipos de despacho, estos 

equipos tienen instalados las bombas de impulsión en los tanques de 

almacenamiento de los hidrocarburos (Gasohol 90, Gasohol 95 y diésel) de 

donde se impulsa los productos al equipo de despacho a través de tuberías 

de 2” de diámetro. El ruido que produce estas bombas es muy bajo, ya que 

son bastantes silenciosas. 

Equipos de despacho, los mecanismos de medición que están incorporados 

en los equipos son muy silenciosos, ya que su principal elemento de 

producción de ruido es la turbina de medición. 

Compresora el motor de la compresora es el elemento de mayor producción  

de ruido en relación a los otros equipos; sin embargo, esta unidad se 

encuentra instalada en un cuarto de máquinas que mitiga la emisión de 

ruidos, además su  operación es de forma intermitente ya que opera 

mediante un mecanismo automático de arranque y parada, dependiendo de 

la variación en la presión que se concentra en el tanque de la compresora. 

En el supuesto caso que los niveles del ruido sobrepasen en el cuarto de 

máquinas y otros ambientes generales de ruidos, este será previsto con 

materiales aislantes que puede ser teflón y/o paneles de yeso cribado. 

La circulación de los vehículos que ingresan al establecimiento también 

genera ruidos, causados por el funcionamiento del motor encendido y la 

marcha del vehículo dentro de las instalaciones, también las bocinas y los 

sistemas de escape de los vehículos en mal estado pueden incrementar los 

niveles de ruido en la Estación de Servicios. 

La fuente externa de ruido la forma el tráfico vehicular que transita por la 

avenida Andrés Avelino Cáceres, constituyendo el mayor aporte de ruido en 

el área donde se ubica el establecimiento. 

  



 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACION DE ILO  S.A.      Plan Ambiental Detallado – PAD 
 

 

 
  Pág. 26 

P
A

D
 L

A
 E

S
T

A
C

IÓ
N

 

Tipo de suelo 

Perfil estratigráfico.- La columna estratigráfica del área comprende 

formaciones rocosas que datan del Jurásico hasta depósitos que se forman 

en la actualidad. 

Dentro del área de estudio están presentes las unidades litoestratigráficas: 

Depósitos fluviales (Q-fl), Depósitos aluviales (Q-al), Depósitos marinos (Qh-

m), así como rocas intrusivas: super unidad Punta Coles (diorita con 

horblenda) y super unidad Ilo (granodiorita con horblenda). 

El área de estudio está emplazada sobre la denominada faja litoral, en donde 

se distinguen fácilmente cuatro formas de terreno, borde litoral, terraza 

marina baja, terraza marina alta y talud aluvial, cada una con características 

propias de topografía, estructura geológica y litología. El territorio que 

comprende estas formas se encuentra disectado por el valle del río Ilo de 

forma transversal, este es bastante profundo y con flancos escarpados que 

llega a tener centenares de metros de altura. 

Sismología.- En la región sur del Perú la sismicidad está mayormente 

localizada en la Placa Oceánica en proceso de subducción y una actividad 

considerable en el bloque Litosférico Continental. 

La localidad está considerada como zona de alta actividad sísmica y alto 

potencial para la ocurrencia de grandes terremotos, donde la actividad 

sísmica continental es de profundidad media (70km. < h < 300 Km.) y la 

mayor parte de la actividad superficial h <70 Km.). Está en la porción 

oceánica donde han ocurrido los más destructivos y catastróficos terremotos, 

estos se encuentran directamente relacionados con el proceso de subducción 

en la fosa Perú-Chile. 

Hidrología 

El área de estudio de la Estación de Servicios se encuentra ubicada en la 

Intercuenca 131714, está conformada por una planicie árida y seca 

relativamente uniforme, situada al sur del río Ilo y al oeste del rio Lucumba. 

En el área del proyecto no hay presencia de cuerpos de agua superficiales 

(ríos, quebradas, lagos, lagunas, etc.). 

Respecto a la napa freática, se tiene como antecedente la información de las 

fosas de los tanques de almacenamiento de los combustibles líquidos, las 

cuales están en operación para el establecimiento, estas fosas fueron 

excavadas hasta una profundidad de 3.50 metros, no detectándose ningún 

acuífero o napa freática; por lo tanto, el recurso hídrico del subsuelo podría 

estar presente a una profundidad mayor de 4 metros y no se ven afectados 

por la operación del proyecto. No existen pozos tubulares o artesianos. 
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En el entorno y dentro del área de influencia del establecimiento, no existe 

ninguna fuente de agua natural superficial o subterránea, antrópica, canales, 

cunetas ni algún otro cuerpo de agua que pudiera ser afectado durante la 

etapa de operación de la Estación de servicios. La fuente de agua natural más 

cercana es el mar, que se encuentra a una distancia de 400 metros 

aproximadamente. 

b) Características del medio social 

En el ámbito de influencia del proyecto, no se presentan actividades que 

pudieran generar aspectos ambientales sobre el componente Social, las 

interacciones ocurren únicamente durante el proceso de compra – venta y 

suministro de combustibles líquidos, estas actividades suceden en forma 

periódica e involucran a los pobladores de toda la Provincia de Ilo y; 

eventualmente, puede implicar a personas migrantes que no habitan en la 

localidad pero transitan por la zona y requieren del suministro de 

combustible. 

De acuerdo con el DS Nº 002-2019-EM, Reglamento de Participación 

Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de las Actividades 

de hidrocarburos, en el cual se indica que se debe informar y propiciar la 

participación responsable de la población en torno a los posibles impactos 

ambientales a generarse por la realización de las Actividades de 

Hidrocarburos, corresponde involucrar a la Municipalidad de Ilo para la 

difusión del PAD y recibir los aportes de la población que tome conocimiento 

de las actividades de la Estación de Servicios. 

En razón a esto último, se han evaluado el medio social de la ciudad de Ilo, 

destacando los servicios de salud, educación, vivienda y religioso, como se 

indica a continuación: 

Salud 

La Red de Salud del MINSA en Ilo, está conformada por tres puestos de salud, 

cuatro centros de salud y un hospital de segundo nivel Tipo 1 EsSalud, cuenta 

con un Hospital Nivel 2; sin embargo, el problema principal es la falta de 

médicos especialistas y la carencia del equipamiento de tecnología médica 

especializada. 

Con relación a seguros de salud, el SIS cubre al 9.1% del distrito y al 8.8% de 

la provincia de Ilo. EsSalud cuenta con más de 43 mil asegurados.  

De acuerdo al reporte de la Diresa Ilo, en 2012 las principales enfermedades 

fueron las del sistema respiratorio (27.1%); las del sistema digestivo (16.3%); 

del sistema genitourinario (9.8%) e infecciosas y parasitarias (9.4%).  
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La desnutrición crónica afecta sólo al 2.1% de los niños menores de 5 años. 

Para EsSalud, las enfermedades más comunes son la obesidad, infecciones 

respiratorias, diarreas y TBC. De esta última se tienen registrados 25 casos. 

Según el Ministerio de Salud, la principal causa de mortalidad en la región de 

Moquegua son las neoplasias (cáncer) (21.6%), e influenza y neumonía 

(10.9%). 

Educación 

En la provincia de Ilo hay un total de 77 instituciones educativas en el sector 

público. La demanda educativa se cubre casi en un 100%, los niños están 

matriculados en el grado que corresponde a su edad. No se encuentra que 

haya problemas de deserción escolar en primaria, tampoco se observan 

diferencias en el acceso a la educación entre hombres y mujeres. 

El analfabetismo está casi erradicado, afectando tan solo al 2.1%. El 45.4% de 

la población tiene algún grado de educación superior (técnica o 

universitaria), 38.7% ha estudiado hasta nivel secundario y 13% hasta 

primaria. 

Religioso 

En las proximidades de la Estación de Servicios no se encuentran 

infraestructuras para fines religioso o de culto. 

Cultural 

En el ámbito de la Estación de Servicios, No existen evidencias o indicios de 

restos arqueológicos. 

Medio económico 

A nivel regional, la principal actividad económica de la zona es la minería 

(38% del PBI), en segundo lugar la manufactura (21%) y en tercero la 

construcción (14%). De acuerdo a la Municipalidad Provincial de Ilo, la 

minería aporta el 63% del PBI de la provincia, 15% comercios y servicios, 11% 

manufactura, y 5% la pesca. 

En el distrito de Ilo la PEA ocupada alcanza al 45.7%, la desocupada el 3.5% y 

la No PEA es el 50.8%. La tasa de desocupación de la PEA es baja. 

Los niveles de pobreza de Moquegua e Ilo, en comparación con el resto del 

país, son bajos y el nivel de vida mayor de acuerdo con los distintos métodos 

de medición que existen. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), Moquegua e Ilo han alcanzado un desarrollo medio y se ubican entre 

las áreas con mejor IDH del país. 
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c) Otros aspectos relevantes 

La Estación de Servicios comparte las dos vías de acceso con la empresa 

Southern Cooper, quien tiene en alquiler un espacio de terreno que colinda 

con la Estación de Servicios, este espacio es utilizado para realizar el 

mantenimiento de su maquinaria, las vías de acceso cuentan con dos puertas 

de doble hoja que permite el ingreso y salida de los vehículos de la empresa 

Southern. 

Las autorizaciones, permisos y compromisos ambientales del establecimiento 

que utiliza Southern, son de responsabilidad de los mismos y no involucra de 

forma alguna al establecimiento de la Estación de Servicios. 

d) Evaluación de calidad de aire 

Durante la operación de la Estación de Servicios, se produce evaporación de 

los combustibles volátiles como los Gasoholes, estos gases escapan a la 

atmosfera desde los tanques de almacenamiento  de combustibles, donde se 

encuentran almacenados, se genera una variación de calor y presión que 

unida a la cualidad volátil del combustible provoca la evaporación, al ingresar 

el combustible al tanque desprende los vapores que en él se encuentran, un 

alto porcentaje de estos vapores son retornados al tanque de transporte 

mediante el sistema de recuperación de vapores, un porcentaje mucho 

menor es liberado al medio ambiente por las válvulas de presión y vacío de 

los tubos de venteo.  

Durante el despacho a  los vehículos, también se producen emanaciones de 

gases, pues estos gases son desalojados del tanque del vehículo cuando 

ingresa el combustible que se está despachando, aunque ocurre en grado 

muy bajo. 

e) Áreas naturales protegidas 

En el ámbito del proyecto No existen Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado, tampoco existen Zonas de amortiguamiento. 

f) Cuerpos naturales de agua 

En el entorno y dentro del área de influencia del establecimiento, no existe 

ninguna fuente de agua natural superficial o subterránea, antrópica, canales, 

cunetas ni algún otro cuerpo de agua que pudiera ser afectado durante la 

etapa de operación de la Estación de servicios. La fuente de agua natural más 

cercana es el mar, que se encuentra a una distancia de 400 metros 

aproximadamente. 
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4.4.3 Gestión de sitios contaminados 

La información histórica respecto a la existencia de indicios o evidencias de 

afectación del componente suelo en el área de influencia del proyecto, indica que no 

se presentaron situaciones de afectación al suelo, la protección del suelo del 

establecimiento consiste en una cubierta de loza de concreto, la cual cubre las vías 

de acceso, el patio de maniobras, las islas de despacho y la zona de administración.  

a) Investigación histórica sobre los antecedentes del sitio 

La investigación histórica de la operación de la Estación de Servicios, indica 

que no existieron sitios contaminación durante los años de operación, la 

superficie cubierta con la loza de concreto se encuentra actualmente libre de 

derrames de combustibles u otros productos. 

b) Información de campo a través del levantamiento técnico 

Se efectuó la inspección y evaluación de la Estación de Servicios, durante el 

cual no se hallaron indicios de contaminación o derrames de combustibles, 

para corroborar lo indicado, se adjunta el archivo fotográfico respectivo. 

c) Determinación de áreas de potencial interés 

Se han identificado las áreas de potencial interés, por su importancia 

ambiental durante la etapa de operación de la Estación de Servicios, 

especialmente por estar expuestos a contaminación durante la recepción y 

despacho de combustibles líquidos. 

 

Figura 5. Potenciales fuentes de contaminación 

Estación de Servicios la Estación de Ilo S.A. 
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Potenciales fuentes de contaminación 

Los potenciales fuentes de contaminación están conformados por los 

camiones cisterna que abastecen de combustible a la Estación de Servicios, 

aunque la data histórica no registra eventos de esta naturaleza, se considera 

que siempre existirá la probabilidad de alguna ocurrencia de derrame de 

combustibles líquidos. 

Contaminantes de potencial interés 

Los contaminantes podrían ser los productos que se comercializa en la 

Estación de Servicios, los cuales son Gasohol y Petróleo, también se 

considera que los vapores de estos combustibles pudieran originar 

contaminación del aire. 

Posibles rutas y vías de exposición 

Los puntos de exposición han sido identificados en los siguientes lugares: 

- Punto descarga o trasiego de diesel  

- Punto de descarga o trasiego de Gasohol 

- Islas de despacho de combustibles 

- Todas las compuertas Manhole 

Las vías de exposición identificadas son las siguientes: 

- Los 02 ingresos a la Estación de Servicios 

- Patio de maniobras de la Estación de Servicios 

Potenciales receptores 

En caso de ocurrencia de contaminación, sucedería sobre la loza de concreto 

que cubre todo el establecimiento, siendo esta estructura el aislante más 

apropiado para la protección del suelo. En ese sentido, no corresponde la 

aplicación del DS 012-2017-MINAM Criterios para la Gestión de Sitios 

Contaminados. 

Cuadro 10. Identificación de sitios contaminados 

Ítem 

Supuesto de indicio o 
evidencia de 

contaminación del 
potencial sitio 
contaminado 

Configuración del supuesto 
Ocurrencia en 
la Estación de 

Servicios 

1 
Presencia superficial de 

hidrocarburos 

Cuando el componente suelo de zonas 
aledañas al Sistema de Tanques Enterrados 
(STE) se identifica afloramientos de 
Hidrocarburos. 

No 

Cuando se identifica derrames superficiales o 
presencia de manchas de hidrocarburos en 
áreas del patio de maniobras que no se 
encuentran pavimentadas o la pavimentación 
presenta fallas. 

No 

Cuando existen indicios de la aplicación de No 
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una capa de suelo limpio sobre un suelo 
potencialmente contaminado. 

2 
Presencia de 

hidrocarburos en aguas 
subterráneas 

Cuando existen indicios de contaminación en 
aguas subterráneas del emplazamiento y/o 
aguas abajo del mismo. 

No 

3 
Características del 

tanque 

Cuando el tanque tiene una antigüedad igual 
o mayor de 15 años, es de pared simple y fue 
fabricado de un material potencialmente 
corrosivo. 

No 

4 Detección de fugas 

Cuando se hayan detectado fugas según lo 
previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 064-2009-EM. 

No 

Cuando se hayan detectado fugas según el 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 064-2009-
EM. 

No 

No contar con Registro de Fugas del Sistema 
de Detección de Fugas del STE, conforme lo 
estipulado en el artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 064-2009-EM. 

No 

5 Prueba de hermeticidad 

Cuando el registro de prueba de hermeticidad 
indique que existen perdidas de presión del 
sistema y/o ha incluido que no es 
recomendable utilizar las instalaciones. 

No 

Cuando no haya cumplido con la frecuencia 
de monitoreo respecto de la prueba de 
hermeticidad, conforme lo estipulado en las 
tablas N° 2 y N° 3 del Anexo N° 1 del DS N° 
064-2019-EM. 

No 

Fuente: Equipo Técnico (en base a la RM N° 113-2019-MEM). 

 

Se efectúan las pruebas de detección de fugas en tuberías de gasolina y 

diesel, para detectar la presencia de corrosión, estas pruebas normalmente 

son requeridas cada 5 – 8 años. 

 

Las pruebas de hermeticidad son realizadas cada 02 años y las certifica una 

empresa privada que efectúa la detección de fugas. 

 

No corresponde efectuar muestreos de suelos, debido a que no se han 

presentado situaciones de contaminación que requieran Gestión de Sitios 

Contaminados. 
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V. Capítulo 

CARACTERIZACIÓN DEL  

IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1. Metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 

La metodología que se utilizó para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, 

que puedan generarse por las actividades de Proyecto sobre el medio ambiente natural, social, 

económico y cultural en el área de influencia, consisten en metodologías basadas en la 

comparación de escenarios antes, durante y después de la ejecución del proyecto; es decir, se 

han efectuado análisis de cada una de las etapas de construcción, operación y abandono del 

Proyecto, desarrollándolas bajo una concepción integral que permite identificar los impactos 

socio ambientales que pudieran generarse. 

Previamente se han identificado las actividades que podrían alterar el medio ambiente y los 

componentes ambientales que pudieran verse afectados, para obtener el resultado de las 

interacciones entre ambos se ha elaborado una matriz que permite identificar los impactos 

ambientales positivos y negativos del Proyecto. 

La evaluación de los impactos ambientales se ha efectuado haciendo uso de las metodologías 

matriciales de Análisis de Interacción de Causa – Efecto, en el que se aprecian los Impactos 

Socio - Ambientales, a partir de los resultados obtenidos se destacaron los principales 

impactos del Proyecto, basados en criterios de evaluación y coeficientes de ponderación 

aplicados por Vicente Conesa1. 

5.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales  

 
1  Conesa Fernandez – Vítora (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid. 
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Para la identificación de los impactos ambientales, se tomó como base la identificación de las 

actividades ligadas a la operación de la Estación de Servicios, luego se efectuó la relación de 

causa-efecto para identificar las interacciones entre las actividades que pudieran generar 

impactos versus los componentes ambientales. Se utilizó la matriz de análisis de interacción de 

causa-efecto de impactos ambientales. 

Identificación según su naturaleza 

Para identificar los impactos ambientales y determinar su carácter favorable o adverso, se 

realizó el análisis de causa-efecto para la interacción de las actividades de la Estación de 

Servicios versus el medio afectado. La identificación de los impactos según su naturaleza 

permitió determinar la condición positiva o negativa de estos sobre el medio ambiente, lo que 

se interpreta como la mejora o reducción de la calidad ambiental del área de estudio. En la 

matriz de análisis de interacción de causa-efecto de impactos socio ambientales, los impactos 

se clasifican: la letra “P” para los impactos positivos (+) y la letra “N” para aquellos impactos 

que son negativos (-). 

5.2.1. Metodología para caracterizar y valorar impactos 

Descripción de los atributos de los impactos 

Considerando el uso de los atributos ambientales de la metodología aplicada para el 

cálculo de la importancia de los impactos ambientales, se describen cada uno de los 

atributos empleados en la fórmula del índice de importancia (Im). 

Carácter del impacto o signo (N) 

Este atributo hace referencia a la naturaleza del impacto expresado en signos. El 

signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (IN) 

Expresa el grado de destrucción del factor considerado en el caso en que se produzca 

un efecto negativo, independientemente de la extensión afectada. Puede producirse 

una destrucción muy alta, pero en una extensión muy pequeña. 

Extensión (EX) 

Refleja la fracción del medio afectada por la acción del Proyecto; en sentido amplio, 

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

Proyecto en que se sitúa el factor. 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

Persistencia (PE) 
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Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición 

y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción. Se considera conveniente la siguiente matización: la duración del efecto, y 

por lo tanto el momento de retorno, en cuanto a este atributo, es independiente de 

otras características del efecto, tales como reversibilidad, recuperabilidad, etcétera. 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez esta deja de actuar sobre el medio. El efecto reversible 

puede ser asimilado por los procesos naturales del medio, mientras que el 

irreversible no puede ser asimilado o serlo, pero al cabo de un largo periodo de 

tiempo. 

Sinergia (SI) 

Se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales. Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 

manifestación de los efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea. Asimismo, se incluye el efecto cuyo modo de acción 

induce con el tiempo a la aparición de otros nuevos, de superior manifestación. 

Acumulación (AC) 

Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste 

de forma continua o reiterativa la acción que lo genera. 

Efecto (EF) 

Se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o 

primario siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de 

esta. Los impactos son directos cuando la relación causa-efecto es directa, sin 

intermediaciones anteriores. Se dice que los impactos son indirectos cuando son 

producidos por un impacto anterior, que en este caso actúa como agente causal, y 

que puede ser directo o indirecto, en cualquiera de los casos es desencadenante de 

otros impactos. 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera continua 

(las acciones que lo producen permanecen constantes en el tiempo), o discontinua 

(las acciones que lo producen actúan de manera regular (intermitente), o irregular o 

esporádica en el tiempo. 
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Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales, previas a la actuación, por medio de la intervención humana, o sea, 

mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras. 

Los atributos se valoran con un número que se indica en cada celda que cruza una 

actividad con el componente ambiental, y que se estima se verá impactado. Los 

valores de los atributos se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 11. Valoración y descripción de atributos 

Índices Valoración 

Naturaleza o carácter del 
impacto 

Positivo ( + ): beneficioso 
Negativo ( - ): perjudicial 

Intensidad 
(IN) 

Baja o mínima 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

Extensión 
(EX) 

Puntual 
Parcial/Local 
Extenso/general 
Total/regional 
Crítico/global 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

Momento 
(MO) 

Largo plazo 
Mediano plazo 
Corto plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

Persistencia 
(PE) 

Fugaz o efímero/momentáneo 
Temporal o transitorio 
Persistente o pertinaz 
Permanente y constante 

1 
2 
3 
4 

Reversibilidad 
(RV) 

Corto plazo 
Medio plazo 
Largo plazo 
Irreversible 

1 
2 
3 
4 

Sinergia 
(SI) 

Sin sinergismo o simple 
Sinergismo moderado 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Acumulación 
(AC) 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto 
(EF) 

Indirecto o secundario 
Directo o primario 

1 
4 

Periodicidad 
(PR) 

Irregular o aperiódico 
Periódico 
Continuo o constante 

1 
2 
4 
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Índices Valoración 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable de manera inmediata 
Recuperable a corto plazo 
Recuperable a medio plazo 
Recuperable a largo plazo 
Irrecuperable 

1 
2 
3 
4 
8 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 4a Edición Revisada CONESA 

 

Importancia (I) 

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental es la estimación 

del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, y se calcula 

mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

 

Importancia= +/- (3*IN+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

Cuadro 12. Jerarquización de impactos 

Medida del impacto Rango Simbología 

Bajo (0 ≤I < 25)  

Moderada (25 ≤ I < 50)  

Alto (50 ≤ I < 75)  

Muy alto (75 a 100).  

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 

Para obtener el valor promedio se utilizó la mediana, representando el valor de la 

variable de posición central de los de valores evaluados; este valor tiene un peso 

representativo para cada factor valorado; sin embargo, para otorgar relevancia en la 

descripción de impactos se usaron valores altos y bajos, obteniendo así una 

referencia más amplia de la valoración analizada para cada factor ambiental vs 

actividades del proyecto. 

a) Identificación de actividades generadoras de impactos ambientales 

Se realizó la identificación de los impactos ambientales que tienen mayor 

probabilidad de ocurrencia, ocasionados por las actividades de comercialización de 

hidrocarburos en la estación de servicios que pudieran causar impactos ambientales 

sobre los componentes ambientales en el área de influencia. 

Cuadro 13. Actividades generadoras de impacto 

Actividad Componente 

Recepción de combustible líquido Punto de descarga de gasohol 

Recepción de combustible líquido Punto de descarga diesel 

Limpieza y mantenimiento Man hole 
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Limpieza y mantenimiento Área administrativa 

Operación de la Estación de Servicios Social  

Fuente: Equipo técnico. 

b) Componentes del entorno susceptibles de ser impactados 

Los componentes ambientales susceptibles de ser afectados son los siguientes: 

Cuadro 14. Componentes ambientales susceptibles de impacto 

Componente 
ambiental 

Sub 
componentes 

Impactos 
Probabilidad 
de impacto 

Físico 

Aire Niveles de ruido Bajo  

Aire Liberación de gases Bajo 

Aire Material particulado Nulo 

Suelo Morfología del terreno Nulo 

Suelo Calidad del suelo Nulo 

Biológico 

Fauna Variación de abundancia Nulo 

Fauna Variación de dispersión Nulo 

Flora Variación de abundancia Nulo 

Flora Variación de dispersión Nulo 

Socioeconómico 

Social Seguridad ocupacional Bajo  

Social Calidad de vida Moderado 

Social Seguridad ocupacional Bajo  

Económico Generación de empleo Moderado 
Fuente: Equipo técnico. 

Del análisis anterior, se determina que la mayoría de los componentes ambientales 

no recibirán impactos, debido a que no se ejecutarán obras de construcción, 

tampoco se desarrolla la actividad en áreas naturales, por ello se considera nula la 

afectación a la flora o fauna de vida silvestre; los componentes ambientales que 

podrían ser susceptibles de impacto son:  

- Componente ambiental físico, por la generación de niveles de ruido 

durante la operación de la Estación de Servicios. 

- Componente ambiental socioeconómico, por la generación de empleo y 

la calidad de vida. 

 

c) Identificación de aspectos e impactos ambientales generados 

Debido a la afectación de algunos componentes ambientales, se describen los 

siguientes aspectos ambientales: 

Cuadro 15. Descripción de aspectos ambientales  

Aspecto ambiental Descripción 

Calidad del aire 
Alteración de la calidad de aire por el incremento de ruido. 
El ruido se define como una sensación auditiva inarticulada, 
generalmente desagradable. En el medio ambiente, es definido 
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como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como 
todo sonido no deseado. Generalmente la expresión ruido como 
sinónimo de contaminación acústica, se está haciendo referencia 
a un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una suma de 
intensidades), que puede resultar incluso perjudicial para la 
salud humana. Pero durante la ejecución del proyecto no se 
generara niveles perjudícales de ruido que afecte la calidad de 
vida de la población y el medio ambiente 
Alteración de la calidad de aire por liberación de gases 
Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el 
cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus 
moléculas interaccionan débilmente entre sí, sin formar enlaces 
moleculares. Los gases que se liberan a partir de la evaporación 
de los combustibles líquidos a la atmósfera, pueden alterar la 
naturaleza del aire y contaminarlo, este proceso de evaporación 
también puede afectar al personal de la Estación de Servicios y 
pobladores que transitan por el lugar. 

Seguridad ocupacional 

Es la capacidad de identificar condiciones inseguras y peligros de 
higiene y seguridad industrial para la aplicación de medidas de 
intervención acordes al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) y verificar el cumplimiento de estas, 
monitorear condiciones seguras en equipos, máquinas y 
herramientas, suministrar información en aspectos de control de 
emergencia, asistir en actividades de seguimiento y control de 
accidentalidad. Durante la ejecución del proyecto se tendrá en 
consideración las medidas de seguridad y salud de la persona 
obrero y personas del área de ejecución del proyecto. 

Calidad de vida 

Es un concepto que hace alusión a varios niveles de 
generalización pasando por sociedad, comunidad, por lo tanto, el 
significado de calidad de vida es complejo y contando con 
definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, 
estudios del desarrollo, etc. El proyecto mejorara 
indudablemente la calidad de la población. 

Generación de empleo 

Se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva, 
puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo 
y ofrecer puestos laborales. Durante la ejecución del proyecto se 
requerirá mano de obra por lo que se tendrá en consideración a 
los habitantes de los sectores. 

Fuente: Equipo técnico. 

d) Evaluación y descripción de cada impacto ambiental identificado 

Los impactos ambientales identificados son evaluados por el carácter de cada 

impacto, en el que se hace referencia a la naturaleza del impacto, es positivo (+) 

cuando actúa en beneficio de uno o más componentes ambientales; puede ser 

negativo (-) cuando una o más acciones resulta perjudicial para el medio ambiente. 

Cuadro 16. Descripción de impactos ambientales   

Impacto Carácter Importancia Descripción 

Calidad del 
aire 

Negativo Bajo 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, 
es probable la alteración del Nivel de ruido, 
pudiendo incrementarse durante la circulación 
vehicular y por la operación de la compresora, la 
duración sería localizada y temporal, altamente 
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mitigable con las medidas de prevención, por lo 
cual la importancia del impacto es Baja. 
Debido a la naturaleza de los combustibles, se 
generan gases que pudieran afectar la calidad del 
aire y la salud de las personas, este impacto 
puede ser prevenido mediante la operación 
correcta de chimeneas y sistemas de compresión 
y empaques apropiados. 

Seguridad 
ocupacional 

Negativo Bajo 

Es posible la afectación del personal técnico que 
labora en el establecimiento, debido a la 
presencia de zonas de peligro, las  cuales 
pudieran generar alguna ocurrencia de 
incidentes y accidentes; sin embargo, estos 
pueden ser prevenidos mediante la inducción y 
capacitación permanente. 

Calidad de 
vida 

Positivo Moderado 

Con la operación de la Estación de Servicios se 
consolida aún más la estructura urbana de la 
localidad, brindando el servicio de 
abastecimiento de combustibles en forma 
permanente, poniendo a disposición de los 
usuarios la infraestructura de servicios en 
beneficio de la población local, mejorando la red 
comercial y la calidad de vida en general. 

Generación 
de empleo 

Positivo Moderado 

Este impacto es positivo y moderado debido a 
que el personal que labora en la Estación de 
Servicios es mínimo, por las características de la 
actividad no se requiere mayor personal. 

Fuente: Equipo técnico. 
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VI. Capítulo  

PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS 

DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. Plan de Manejo Ambiental 

La estrategia de manejo ambiental involucra la elaboración adecuada del Plan de Manejo 

Ambiental, el mismo que servirá para prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los 

impactos ambientales negativos generados por la operación de los diferentes componentes 

del proyecto, los cuales fueron identificados y descritos para la etapa de operación de la 

Estación de Servicios. 

Los lineamentos de carácter legal que rigen el presente plan, se basan en la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (D.L. N° 27446-MINAM), el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 023-2018-EM) y Los 

Lineamiento para la Formulación de los Planes Ambientales Detallados para adecuación de 

Actividades de Hidrocarburos (R.M. 113-2019-MEM-DM).  

Las medidas propuestas en los Programas de Manejo Ambiental son el resultado del proceso 

de identificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades del establecimiento 

que fue desarrollado en el presente PAD. La Estación de Servicios cuenta con una política de 

Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente que establece el compromiso de la empresa 

para desarrollar sus actividades, prestando especial atención a la protección de los 

trabajadores, del entorno local y población en general. En cumplimiento con esta política, la 

entidad supervisará y garantizará la implementación de las medidas ambientales según lo 

establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
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6.1.1. Etapa de construcción  

El acogimiento al PAD se efectúa debido a que la Estación de Servicios fue construida 

antes de la entrada en vigencia de la normatividad ambiental para las actividades de 

hidrocarburos, por esta razón no corresponde aplicar medidas de manejo en la etapa 

de construcción. 

El establecimiento se encuentra en la etapa de operación y mantenimiento, razón 

por la cual se desarrollan a continuación las medidas de manejo ambiental que 

corresponden a esta etapa. 

6.1.2. Etapa de operación y mantenimiento 

Las labores permanentes para el mantenimiento del establecimiento se llevarán a 

cabo en la etapa de operación, estas consisten en el mantenimiento de las diferentes 

instalaciones que conforman el proyecto, en las que se desarrollarán acciones 

preventivas y correctivas como se indica a continuación: 

Cuadro 17. Labores de operación y mantenimiento 

Actividades Detalle 

Pruebas de hermeticidad 
Se efectúa en tanques enterrados y las líneas de 
conducción correspondientes. 

Limpieza de tanques 
Se realiza en los tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos, según requerimiento del uso de 
los mismos. 

Inspecciones 
Se efectúan inspecciones frecuentes de tanques de 
almacenamiento y líneas de conducción. 

Recargas 
De acuerdo a la fecha de vencimiento de los 
extintores distribuidos en la Estación de Servicios. 

Mantenimiento  

Se efectúa el mantenimiento de señales y elementos 
de seguridad. 
Equipos de Control de proceso, comprende los 
dispensadores, pistolas, válvulas, accesorios, entre 
otros. 
Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, que 
comprende cables, tableros eléctricos, sistema de 
alumbrado, luminarias, sistemas de cierre automático, 
botones de emergencia. 

Registros  Registro mensual de incidencias. 
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Controles 

Control mensual del sistema de detección de fugas de 
los tanques soterrados; así como una inspección 
ocular de los posibles derrames que se hubiesen 
creado. 
Registro diario del control del volumen del 
combustible en tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos. 
Control semanal de los residuos peligrosos para su 
disposición final por una EORS, autorizada por el 
MINAM. 

Fuente: Equipo técnico 

Cuadro 18. Cronograma de mantenimiento 

Actividades Detalle 

Pruebas de hermeticidad Cada 03 años 

Limpieza de tanques Cada año 

Inspecciones En forma periódica cada día 

Recargas Según necesidad 

Mantenimiento  En forma semanal 

Registros  En forma semanal 

Controles En forma semanal 

Fuente: Equipo técnico. 

6.1.3. Medidas de manejo para combustibles líquidos 

Entre los impactos ambientales identificados no se encuentran incidentes 

relacionados con el manejo de combustibles; sin embargo, se plantean algunas 

medidas para garantizar la seguridad del producto y actuar bajo el principio de 

prevención, estableciendo las siguientes medidas: 

Cuadro 19. Medidas de manejo de combustibles líquidos 

Medida de manejo 
Gasohol 
95 plus 

Gasohol 
90 plus 

Diesel 
B5-550 

Tanques de almacenamiento 

Almacenaje apropiado, conteniendo el volumen de 
acuerdo con la capacidad del Tanque de 
almacenamiento, el cual es de material metálico en 
forma cilíndrica. 

X X X 

Inspecciones en periodos regulares de las instalaciones. X X X 

Instalación de Tanques bajo tierra, en fosas de concreto 
cubiertas con arena limpia libre de sales, pintadas con 
pintura anticorrosiva. 

X X X 

Control y verificación del funcionamiento de los X X X 
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dispositivos para el llenado, conexiones para control y 
medición, sistema de ventilación y tuberías de 
impulsión. 

Inspecciones periódicas de los dispensadores, 
verificación y pruebas de operación del sistema de 
detección de fugas en los tanques de almacenamiento 
y dispensadores. 

X X X 

Inspecciones de la operación de las válvulas de 
seguridad de corte rápido. 

X X X 

Inspecciones y verificación de la operación del sistema 
de recuperación de vapores, monitoreado superficial 
con adaptadores API. 

X X  

Los tubos de venteo tienen válvulas de presión - vacío, 
las mismas que se han instalado en su extremo libre 
para controlar la presión interna de los tanques y 

X X X 

Inspecciones de Man hole y cáncamos de tanques de 
almacenamiento. 

X X X 

Islas de despacho 

Verificación de la operación de los dispensadores  X X X 

Señalización de las vías de acceso hacia las islas de 
despacho, estableciendo los radios de giro de 6.50m 
para vehículos menores y 14.00m para camiones de 
carga y autobuses, en ambos lados de las islas. 

X X X 

Red de tuberías de servicios y suministro 

Verificación frecuente de las tuberías de suministro de 
combustibles, a partir de los tanques hasta los equipos 
de despacho, tuberías de llenado, recuperación de 
vapor, ventilación. 

X X X 

Inspecciones de las tuberías de impulsión de acero 
negro y sifones, verificación de corrosión o deterioro de 
la pintura epóxica y del recubrimiento de pintura 
bituminosa. 

X X X 

Inspección de la instalación y fijación de los accesorios, 
verificando que se encuentren de acuerdo a normas del 
fabricante. 

X X X 

Inspección de la unión entre tuberías y accesorios, 
revisión de empaquetaduras de tipo locktite. 

X X X 

Inspección todas las llegadas de tuberías a los 
dispensadores, verificando que cuentan con su 
respectiva válvula de emergencia. 

X X X 

Verificación que las tuberías soterradas estén 
operativas a una profundidad mínima de 0.40m a nivel 
del piso terminado y cubiertas con arena. 

X X X 

Inspección de accesorios, válvula flotadora en las 
crucetas del sistema de recuperación de vapores y 
válvulas de presión y vacío en las tuberías de 
ventilación. 

X X X 

Equipos de despacho 

Inspección de las máquinas de despacho en todas las 
islas, verificando las válvulas contra impacto, 
debidamente ancladas y operativas. 

X X X 
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Mantenimiento de las cabeceras de islas de despacho, 
restaurando las defensas de concreto  para eventuales 
choques. 

X X X 

Inspecciones de los dispensadores en su estructura 
metálica, que estén provistos de conexiones a tierra 
operativas para la descarga de energía estática, 
verificación del cierre automático remoto ante corto 
circuito. 

X X X 

Inspección de las bombas sumergibles sobre cada uno 
de los tanques de almacenamiento de combustibles, 
verificación de detectores de fugas para la red de 
tuberías de suministro. 

X X X 

Instalaciones eléctricas 

Inspección del sistema de alimentación y toma de 
fuerza para los dispensadores y bombas sumergibles. 

X X X 

Inspección del sistema de alumbrado y toma corrientes 
de las instalaciones administrativas, iluminación para 
las islas de despacho, de acuerdo al código nacional 
eléctrico. 

X X X 

Inspección del tablero general y sub - tablero de 
distribución de combustibles líquidos, verificación de 
los circuitos independientes  para dispensadores, 
bombas sumergibles, compresora de aire, iluminación 
interior, toma de corrientes exteriores, iluminación de 
isla, iluminación letreros, tótem de precios e 
iluminación exterior. 

X X X 

Inspección de los equipos eléctricos y tableros de 
control con conexión de pozo a tierra, verificando la 
descarga de energía estática. 

X X X 

Seguridad    

Inspección del sistema de señalética de seguridad y 
prevención contra incendio, visibles y en buen estado. 

X X X 

Inspección de los extintores de 9kg y 20Lb 
multipropósito con PQS-ABC, fecha de vencimiento y 
recambio. 

X X X 

Inducción al personal de la Estación de Servicios, 
capacitación para el correcto uso de los equipos. 

X X X 

Disposición de cilindros con arena y recipientes 
destinados al almacenaje de materiales empapados de 
combustibles y/o aceites. 

X X X 

Fuente: Equipo técnico.  

a) Objetivos 

El objetivo es controlar los impactos ambientales que  pudieran originarse por 

causa de la operación de la Estación de Servicios, en cumplimiento a la 

normatividad ambiental del sub sector hidrocarburos, planificando en forma 

anticipada las acciones de prevención, minimización, rehabilitación y/o 

compensación de los impactos ambientales negativos, generados por el 

servicio de comercialización de combustibles líquidos. 
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b) Impactos a controlar 

Los impactos ambientales identificados en el V Capítulo del presente 

documento, son los impactos negativos que se pudieran presentar sobre los 

componentes ambientales Físico y Socioeconómico, los cuales se indican a 

continuación: 

Cuadro 20. Impactos ambientales a controlar 

Componente 

ambiental 

Sub 

componentes 
Impactos 

Probabilidad 

de impacto 

Físico 
Aire Niveles de ruido Bajo  

Aire  Liberación de gases  Bajo  

Socioeconómico 

Social Seguridad ocupacional Bajo  

Social Calidad de vida Moderado 

Social Seguridad ocupacional Bajo  

Económico Generación de empleo Moderado 

Fuente: Equipo técnico. 

Los impactos ambientales identificados pueden generar aspectos ambientales 

por la contaminación de la calidad del aire y pueden presentarse riesgos en la 

seguridad ocupacional del personal que labora en la Estación de Servicios 

c) Indicadores de seguimiento 

Para lograr un seguimiento apropiado, identificando oportunamente las 

variaciones sobre los aspectos ambientales generados, es importante 

determinar los indicadores más precisos, los cuales sean mensurables y 

brinden un registro información contrastable en el tiempo, estos indicadores 

permitirán la intervención temprana ante una eventual alteración del medio 

ambiente, poniendo en marcha los protocolos de manejo y control 

correspondientes. 

Cuadro 21. Indicadores de seguimiento 

Impactos Indicadores Control Ubicación Frecuencia 

Niveles de 

ruido 

Decibeles de 

ruido diurno y 

nocturno 

Registros de 

monitoreo, informes 

de monitoreo de 

ruido 

Sala de 

compresora y 

surtidores 

Trimestral 

Liberación de 

gases 
Benceno 

Registros de 

monitoreo del 

parámetro benceno 

Tanque de 

almacenamiento, 

aireadores y 

punto de 

descarga 

Trimestral 

Seguridad 

ocupacional 

Inducción y 

capacitación 

Registros de 

asistencia a talleres 

de inducción y 

capacitación 

Personal de la 

Estación de 

Servicios 

Trimestral 

Fuente: Equipo técnico. 
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d) Descripción de las medidas 

Para garantizar que las medidas de manejo ambiental sean aplicadas 

apropiadamente, se contará con un sistema de registro en el que se organizará 

la información del nivel de cumplimiento de  las medidas adoptadas, el cual 

estará a cargo de la Administración de la Estación de Servicios. 

Cuadro 22. Descripción de las medidas  

Medida Descripción 

Monitoreo de ruido 

Consiste en identificar el nivel de “ruido ambiental” 
generado en el establecimiento, este no deberá 
exceder los ECAs. Para su control se realizará el 
monitoreo de los niveles de Ruido diurno y nocturno, 
haciendo uso de equipos calibrados y certificados por 
INACAL. 
Se dará cumplimiento a los Estándares Nacionales 
para Ruido, de acuerdo al Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM, de igual modo, se tomará como guía 
referencial El Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Ruido Ambiental establecido mediante la Resolución 
Ministerial N° 227-2013-MINAM. 

Monitoreo de 
calidad de aire 

La medida de mitigación está orientada al control de 
las emisiones generadas por la evaporación de los 
combustibles líquidos almacenados en tanques. Para 
ello se efectuará el monitoreo de calidad de aire del 
parámetro Benceno, haciendo uso del método de 
análisis de Cromatografía de gases, a cargo de un 
laboratorio acreditado. 
Se controlará que las concentraciones de las 
emisiones no excederán los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental de Aire establecidos mediante el 
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

Talleres e inducción 

Esta medida de mitigación se orienta al 
adiestramiento del personal que labora en la Estación 
de Servicios, consiste en la ejecución de talleres y 
jornadas de inducción en temas relativos a la 
operación del establecimiento de venta de 
hidrocarburos y temas de salud y seguridad 
ocupacional. 
Se toma como guía referencial al Decreto Supremo N° 
039-2014-EM Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

Fuente: Equipo técnico. 
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6.1.4. Medidas de manejo de escorrentía, lluvia, sedimentos 

No aplica, debido a que en la Estación de Servicios no se presentan escorrentías ni 

sedimentos. 

a) Afectación a recursos hídricos superficiales y subterráneos 

No aplica, debido a que en la Estación de Servicios no se afectan los recursos 

hídricos superficiales o subterráneos. 

6.2. Plan de Manejo de residuos sólidos 

Para la gestión de residuos sólidos (RRSS) en la Estación de Servicios, previamente se realizó un 

diagnóstico y caracterización de los residuos generados, el diagnóstico sirvió como base para 

definir la clasificación más adecuada de acuerdo al tipo de residuo, los cuales también 

requieren de un sistema de almacenamiento apropiada hasta su posterior destino final, 

considerando criterios sanitarios, técnicos y económicos. 

El plan de manejo de RRSS es un documento de carácter técnico - operativo, que señala las 

responsabilidades y describe las acciones con respecto a su manejo en el ámbito del 

establecimiento, tomando en cuenta los aspectos relativos a la generación, segregación, 

acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

En concordancia con el Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y 

su Reglamento, Decreto Supremo N° 014-2017-PCM, el objetivo del Plan es asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, protección de la 

salud pública y el bienestar de las personas.  

Durante las operaciones de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., se 

aplicarán estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la reducción, minimización, 

reutilización y reciclaje de los residuos generados. Para ello, se dará cumplimiento al 

procedimiento de manejo y se integrarán con algunas actividades complementarias. 

6.2.1. Tipo de residuos sólidos durante la operación y mantenimiento 

La Estación de Servicios genera, durante la etapa de operación de las diferentes 

actividades, diversos tipos de RRSS dentro de las instalaciones, estos residuos son del 

tipo doméstico y no peligroso, que son recogidos por el servicio de recolección 

municipal para su destino final, también se generan algunos residuos clasificados 

como peligrosos, este tipo de residuos son almacenados en contenedores apropiados 

y debidamente identificados para su disposición final a cargo de una EPS RRSS 

debidamente autorizada. 

En acogimiento a la normatividad ambiental del sector hidrocarburos, se establecen 

los sistemas de registro de la Generación y Tratamiento, para cumplir con las 
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obligaciones de gestión y manejo del RRSS generados, los mismos que servirán para 

la presentación de la Declaración Anual de manejo de RRSS, el Manifiesto de manejo 

de residuos peligrosos y la Caracterización de los residuos generados por la Estación 

de Servicios.  

Mediante el cálculo de la generación de RRSS en la Estación de Servicios, se ha 

determinado que la Generación de residuos es de la siguiente forma: 

Cuadro 23. Tipo de RRSS generados 

Tipo de RRSS Detalle Gen/pers/día 
Un. 

Med. 

No peligrosos 
Residuos orgánicos e 

inorgánicos 
313 Gr 

Peligrosos Residuos inorgánicos  33 Gr 

Total Producción per cápita 346 Gr 

Fuente: Equipo técnico. 

Este registro deberá ser actualizado en forma rutinaria y será reportado a 

Administración, quien supervisará el adecuado almacenamiento y disposición final. 

a) Residuos peligrosos 

En la Estación de Servicios no se expenden insumos para el mantenimiento 

vehicular, como aceites y lubricantes, por ello los residuos peligrosos que se 

generan son cantidades mínimas y tienen las características siguientes: 

Cuadro 24. RRSS peligrosos generados en la Estación de Servicios 

Tipo de RRSS Detalle Gen/pers/día 
Un. 

Med. 

P
el

ig
ro

so
s 

Residuos 

inorgánicos 

peligrosos 

Metales, plásticos, paños, 

waypes, trapos, que hayan 

sido utilizado para limpieza 

de productos derivados de 

hidrocarburos, pinturas, 

aceites, lubricantes, 

combustibles y limpieza de 

baterías. 

33 Gr 

Fuente: Equipo técnico. 

Los residuos sólidos peligrosos serán debidamente almacenados dentro  de las 

instalaciones del establecimiento de venta, los mismos que se ubicarán en 

lugares acondicionados para este fin.  

Estos residuos NO podrán ser almacenados por más de doce (12) meses en las 

instalaciones de la Estación de Servicios, antes de este periodo deberán ser 

entregados a una EPS RRSS debidamente autorizada. 
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b) Residuos no peligrosos 

Los RRSS no peligrosos provienen principalmente de las actividades 

domésticas, del  y del personal que labora en las áreas administrativas y de los 

servicios higiénicos, se estiman las cantidades siguientes: 

Cuadro 25. RRSS no peligrosos generados en la Estación de Servicios 

Tipo de RRSS Detalle Gen/pers/día 
Un. 

Med. 

N
o

 p
el

ig
ro

so
s Residuos 

inorgánicos 
Papeles, cartones, plásticos, 
metales, vidrios, trapos. 

98 Gr 

Residuos 
orgánicos 

Restos de productos 
alimenticios principalmente, 
como frutas, verduras, 
alimentos preparada y otros. 

215 Gr 

Fuente: Equipo técnico. 

6.2.2. Almacenamiento, señalización y permeabilización 

El almacenamiento de los RRSS domiciliarios se realizará siguiendo los criterios de 

segregación y la normatividad municipal aplicable. Durante el almacenamiento 

asumirá toda responsabilidad la Estación de Servicios hasta su entrega al servicio 

municipal. 

Los RRSS generados en los espacios públicos de la Estación de Servicios, serán 

almacenados en los contenedores debidamente acondicionados de acuerdo a 

criterios sanitarios y ornamentales, además de ser segregados previamente. 

El almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos cumplirán con la Norma 

Técnica Peruana 900.058:2019 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código 

de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

Cuadro 26. Código de colores para RRSS no peligrosos 

Residuos del ámbito municipal (no peligrosos) 

Tipo de residuo Color Ejemplos de residuos 

Aprovechables Verde 

Papel y cartón 

Vidrio 

Plástico 

Textiles 

Madera 

Cuero 

Empaques compuestos (tetrabrik2). 

Metales (latas, entre otros). 

No aprovechables Negro Papel encerado, metalizado. 

 
2  Envase de cartón impermeabilizado, cerrado herméticamente, y generalmente de forma rectangular, para bebidas y alimentos líquidos. 
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Cerámicos 

Colillas de cigarro 

Residuos sanitarios (papel higiénico, 
pañales, paños húmedos, entre otros) 

Orgánicos Marrón 

Restos de alimentos 

Restos de poda 

Hojarasca 

Peligrosos Rojo 

Pilas 

Lámparas y luminarias 

Medicinas vencidas 

Empaques de plaguicidas 

Otros 

Fuente: NTP-900.058-2019. 

Nota 1 : Los residuos peligrosos serán almacenados de manera diferenciada y 

manejados de acuerdo a la norma vigente. 

Nota 2 : Se recomienda enjuagar los envases de residuos aprovechables para 

garantizar su aprovechamiento. 

Nota 3 : Los residuos del ámbito municipal podrán también ser almacenados 

utilizando los colores descritos en el Cuadro 27. Código de colores 

para RRSS peligrosos. 

Cuadro 27. Código de colores para RRSS peligrosos 

Tipo de residuo Color 

Papel y cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 

Véase las Notas 1 y 2 de Cuadro Anterior. 

Fuente: NTP-900.058-2019. 

a) Zona de almacenamiento   

La Zona de Almacenamiento de RRSS será debidamente identificada, la misma 

que se utilizará únicamente para el almacenaje temporal en los contenedores, 

esta zona tendrá el acondicionamiento necesario para cumplir su cometido. 

Se actuará en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, almacenando los RRSS segregados (peligrosos y no 

peligrosos) en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza 

física química y biológica, así como las características de peligrosidad, 
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incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el 

material de recipiente que  lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la 

salud y al ambiente, como establece en el último párrafo del artículo 36 del 

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de RRSS. 

Los residuos sólidos serán almacenados de tal manera que garanticen la 

seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión. El 

almacenamiento facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte, 

basado en el principio de prevención de la salud de las personas. 

Para el caso de RRSS peligrosos, el almacenamiento inicial o primario se 

realizará en forma inmediata en el ambiente de trabajo, posteriormente será 

trasladado al almacenamiento intermedio o central. 

El almacenamiento intermedio será realizado en los espacios distribuidos 

dentro de la Estación de Servicios, estará en función del volumen generado y la 

frecuencia de entrega a la EPS de RRSS debidamente autorizada. 

El almacenamiento central, de RRSS provenientes del almacenamiento 

primario e intermedio, se hará dentro de las instalaciones de la Estación de 

Servicios, en una instalación cercada, en el cual se almacenan los residuos 

sólidos compatibles entre sí. 

Las condiciones y características de la zona de almacenamiento de los RRSS 

serán las siguientes: 

b) Señalización y permeabilización  

La señalización se hará de acuerdo al tipo de residuo peligro o no peligros 

(municipal o no municipal),  para ello se contará con señalización en lugares 

visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos, también se 

efectuará la permeabilización adecuada; en genera, se procederá 

considerando los siguientes aspectos: 

- Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia 

determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su 

cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de 

insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño 

del proyecto de inversión, además de otras condiciones que se estimen 

necesarias en el marco de los lineamientos que establezca el sector 

competente; 

- Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad 

física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos; 

- Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje 

acondicionados y apropiados, según corresponda; 

- Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de 

maquinarias y equipos, según corresponda; así como el desplazamiento del 
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personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material 

impermeable y resistente; 

- En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en 

cuenta las características del almacén establecidas en el IGA, según esto se 

deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma 

audible; 

- Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de 

los residuos sólidos; 

- Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos, de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del 

residuo; 

- Contar con sistemas de higienización operativos. 

6.2.3. Estrategias y acciones de gestión integral de residuos sólidos 

Se efectuarán las estrategias de prevención, minimización y valorización de los RRSS, 

considerando como última opción  la disposición final. 

El proceso de recolección y transporte de RRSS no municipales (Residuos Sólidos 

Peligrosos), se efectuara en concordancia a lo dispuesto por el D.S. 014-2017-

MINAM, suscribiendo, informando y conservando el Manifiesto de Residuos Sólidos 

Peligrosos (MRSP), considerando lo siguiente: 

- Durante los quince (15) primeros días de cada inicio de trimestre, la Estación 

de Servicios registrará en el SIGERSOL, la información de los MRSP acumulados 

en los meses anteriores. 

- La Estación de Servicios, en calidad de generador de RRSS y la empresa 

operadora de RRSS (EO-RS) conservan durante cinco (05) años los MRSP, para 

las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan. 

6.3. Plan de relacionamiento con la comunidad 

El Plan de relacionamiento con la comunidad de la Estación de Servicios, se desarrollará con la 

finalidad de establecer el mecanismo de participación ciudadana para comunicar e informar a 

la población de Pacocha e Ilo, sobre la actividad de comercialización de hidrocarburos y el 

Acogimiento al PAD para adecuarse a los lineamientos ambientales vigentes en el Perú. 

6.3.1. Mecanismo de participación ciudadana 

Se aplicarán los mecanismos de participación ciudadana establecido por la RM 113-

2019-MEM-DM, Lineamientos del Plan Ambiental Detallado, que consistirán en lo 

siguiente: 

- Distribución de material informativo en la Municipalidad de Pacocha 

(entrega de ejemplares del PAD). 
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- Se instalará el Buzón de observaciones, sugerencias, comentarios y aportes 

en la Estación de Servicios. 

- Oficina de información en la Estación de Servicios. 

 

a) Procedimiento y frecuencia  

Mediante Carta, se remitirá a la Municipalidad de Pacocha 02 ejemplares del 

PAD, los cuales serán originales del ejemplar que también será remitido a la 

Autoridad Competente del Gobierno Regional de Moquegua en materia de 

Hidrocarburos. 

La frecuencia será en forma diaria para el buzón de sugerencias y la oficina de 

información, respecto a la distribución de material informativo será una sola 

vez, hasta la aprobación del PAD por la Autoridad Competente. 

6.4. Programa de Monitoreo Ambiental 

El programa de monitoreo se establece de acuerdo con el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 039-

2014-EM, el cual indica en el Artículo 58 (Monitoreo en puntos de control de 

efluentes y emisiones) que, los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos, están 

obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos de control de los 

efluentes y emisiones de sus operaciones, así como los análisis físicos y químicos 

correspondientes, con una frecuencia que se aprobará en el instrumento respectivo. 

Los informes de monitoreo serán presentados ante la Autoridad Ambiental 

Competente, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de 

monitoreo. Asimismo, deben presentar una copia de dichos informes ante la 

Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. 

En el Artículo 60 (Estándares de Calidad Ambiental de Ruido) se establece que, la 

emisión de ruidos deberá ser controlada a fin de no sobrepasar los valores 

establecidos en el Reglamento Nacional de Estándares de Calidad Ambiental de 

Ruido, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, sus 

modificatorias, sustitutorias y complementarias, que se encuentren vigentes. 

Respecto a la Capacitación, el Artículo 64 (Capacitación del personal) indica que,  

todo el personal, propio y subcontratado, deberá contar con capacitación actualizada 

sobre los aspectos ambientales asociados a sus actividades y responsabilidades, en 

especial sobre las normas y procedimientos establecidos para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sobre las consecuencias ambientales 

y legales de su incumplimiento. En el caso de visitantes a las instalaciones de 

hidrocarburos, se deberá dar una charla informativa que contenga aspectos de 

seguridad y de protección ambiental. 

En cumplimiento a la normatividad, en la calidad de Titular del Establecimiento de 

comercialización de hidrocarburos, se deberá contar con un Plan de Capacitación en 
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temas ambientales, el cual será efectuado dentro de cada periodo anual, cuyo 

contenido de capacitaciones deberá  ser remitido como parte integrante del Informe 

Ambiental Anual, presentado a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 

Ambiental. 

Cuadro 28. Parámetros a monitorear en la Estación de Servicios  

Parámetro ECAs Unid. Med. 
Criterio de 
evaluación 

Ruido ambiental 

Zona comercial  
(Diurno 70) 

dB LAeqT 

Zona comercial 
(Nocturno 60) 

dB LAeqT 

Benceno 2 Ug/m3 
Media aritmética 

anual 
Fuente: Equipo técnico (basado en el DS N° 085-2003-PCM y el DS N° 003-2017-MINAM). 

6.4.1. Frecuencia 

La frecuencia de monitoreo de ruido y benceno será en forma trimestral. 

Cuadro 29. Frecuencia de monitoreo 

Parámetro Frecuencia 

Ruido ambiental Trimestral 

Benceno Trimestral 

Fuente: Equipo técnico. 

Para garantizar la salud y seguridad ocupacional, también se llevará control de las 

actividades de Inducción y capacitación, verificando los registros de asistencia a 

talleres de inducción y capacitación al personal de la Estación de Servicios, el cual 

será en forma trimestral. 

b) Inicio de actividades de monitoreo (una vez aprobado el PAD) 

El inicio de las actividades se estableces a partir del día siguiente de la aprobación del 

PAD, a cargo de la Autoridad Competente. 

6.4.2. Compromisos de monitoreo 

Como se indicó en el ítem de Medidas de manejo para combustibles líquidos, el 

compromiso de monitoreo involucra a las acciones de monitoreo de los parámetros 

de ruido ambiental y de benceno. En los anexos se adjuntan los documentos de 

compromiso correspondientes. 

6.4.3. Resumen de monitoreo 

Para resumir los aspectos relacionados al monitoreo, se presenta un cuadro en el que 

se precisan los parámetros de monitoreo, indicando la denominación de los puntos 
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de monitoreo, la ubicación de cada punto de monitoreo en coordenadas UTM, la 

referencia de ubicación del punto de monitoreo, la frecuencia de ejecución del 

monitoreo, los parámetros de monitoreo y la normativa legal de referencia. 

Cuadro 30. Cuadro resumen de monitoreo 

Denominación Ubicación Referencia Frecuencia Parámetros Norma 

Monitoreo de 

ruido ambiental 

R1 8051208.10 251630.70 

R2 8051235.21 251649.87 

R3 8051261.63 251679.10 
 

Sala de 

compresora y 

surtidores 

Trimestral 
ECA Ruido 

(dB LAeqT) 

DS Nº 085-

2003-PCM 

Monitoreo de 
calidad de aire 

A1 8051251.91 251674.62 

A2 8051234.98 251704.35 

A3 8051220.11 251661.02 
 

Manhole y 
aireadores, 
punto de 

descarga y 
zona de 

surtidores 

Trimestral 
Benceno 
(C6H6) 

DS N° 003-
2017-

MINAM 

Fuente: Equipo técnico 

6.5. Cronograma 

Se han establecido dos cronogramas para la implementación de las acciones de monitoreo 

ambiental, el primero de ellos incluye las actividades previas necesarias para la 

implementación de las medidas de monitoreo, considerando un tiempo prudencial para las 

acciones de acondicionamiento y señalización de sitios. El segundo cronograma corresponde a 

la ejecución del monitoreo propiamente dicho, de los parámetros benceno y ruido ambiental, 

durante periodos trimestrales previamente establecidos. 

La fecha de inicio del programa de monitoreo será el mismo día de la fecha de aprobación del 

PAD, cuya evaluación y aprobación está a cargo de la Autoridad Competente, quien determina 

la viabilidad de los planes de manejo ambiental presentados en el Instrumento de Gestión 

Ambiental Complementario denominado Plan ambiental Detallado (PAD). 

Cuadro 31. Cronograma de implementación para acciones de monitoreo  

Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Trabajos de limpieza y acondicionamiento de áreas     

Señalización y preparación de sitio para almacenaje de RRSS     

Señalización de puntos de muestreo de calidad de ruido     

Señalización de puntos de muestreo de calidad de aire     

Monitoreo de calidad de ruido     

Monitoreo de calidad de aire     

Fuente: Equipo técnico 
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Cuadro 32. Cronograma anual de monitoreo ambiental 

Actividad Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Monitoreo de calidad de ruido X X X X 

Monitoreo de calidad de aire X X X X 

Fuente: Equipo técnico 

6.6. Presupuesto 

Para determinar el presupuesto que se requiere para la implementación del Plan de Monitoreo 

Ambiental, se han calculado los costos unitarios de las actividades de implementación y 

acondicionamiento de sitios para almacenaje de RRSS, los servicios de monitoreo de calidad de 

aire y ruido por punto de monitoreo, costo que asciende a un total de S/. 1,890.00. n.s. 

Cuadro 33. Presupuesto anual para monitoreo ambiental 

Presupuesto Cant. Un. Med. Costo S/. Sub Total 

Señalización y preparación de sitio para almacenaje de RRSS 1 Unidad 850.00 850.00 

Señalización de puntos de muestreo de calidad de ruido 1 Unidad 70.00 70.00 

Señalización de puntos de muestreo de calidad de aire 1 Unidad 70.00 70.00 

Monitoreo de calidad de ruido 1 Monitoreo 300.00 300.00 

Monitoreo de calidad de aire 1 Monitoreo 600.00 600.00 

TOTAL 1,890.00 

Fuente: Equipo técnico 
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VII.  Capítulo  

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

7.1. Objetivos del Plan de Contingencias 

Se ha elaborado el Plan de Contingencias en concordancia a lo establecido en el Art. 60º del 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 

mediante D. S. Nº 015-2006-EM y modificado por D. S. Nº 065-2006-EM, para prevenir, 

controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de Hidrocarburos u otros 

productos derivados de los hidrocarburos o productos químicos que puedan producir 

incendios, explosiones o alguna situación de emergencia en nuestra unidad operativa. 

Los objetivos del Plan de Contingencias se enmarcan en el principio de prevención, por lo cual 

se planifica las acciones en forma anticipada a la ocurrencia de alguna contingencia, en base a 

los objetivos que se indica a continuación: 

- Evaluar, analizar y prevenir los riesgos. 

- Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a las personas. 

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

- Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños. 

- Obtener respuestas, por parte del personal capacitado en prevención de riesgos, ante 

situaciones de emergencia. 

7.2. Procedimientos 

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

medios disponibles:  

- Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración CONTINÚA Y PROLONGADA, indica 

que se trata de Señal de Alerta. 
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- Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración BREVE E INTERMITENTE indica que se 

trata de Señal de Alarma.  

- Cuando se haga uso de altoparlantes, se propalarán mensajes claros y concisos a 

emitirse sin provocar pánico en los ocupantes.  

- Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para el caso de 

apagón (uso de baterías, silbatos, etc.).  

Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la misma 

forma que se hace habitualmente para las actividades comunes.  

Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan, se efectúa la 

Notificación a OSINERGMIN, de acuerdo a la Resolución N° 088-2005-OS/CD “Procedimiento 

para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos” la Estación de 

Servicios está obligada a informar por escrito a OSINERGMIN, vía Mesa de Partes o Vía Fax (01) 

264-3739, la ocurrencia de emergencias acaecidas en el desarrollo de las actividades 

vinculadas al subsector Hidrocarburos. 

7.2.1. Incendios 

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

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

Durante el incendio 

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

- Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las 

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

agua, etc.). 

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

inmediato al Comité de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la 

extinción del fuego. 

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

ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencias, a 

efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

- La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 

destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

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

respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características del área 

comprometida. 

 

Después del incendio 

 

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

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 
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- Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros 

auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

- Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a la Estación. 

- Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

- Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como 

evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

- La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual 

serán contratadas por el propietario ú operador de la Estación. 

- Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN dentro de 

las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos 

establecidos. 

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

7.2.2. Fugas 

Las indicaciones generales que se presentan para el caso de fugas, indican que para 

cada sustancia en particular el procedimiento de actuación depende de las hojas de 

seguridad. Estas indicaciones son: 

Antes de la Fuga 

 

- Inspección periódica del equipo y accesorios. 

- Paradas periódicas programadas de inspección, ajustes y reparación, para evitar 

paradas no programadas. 

- Como se indica, prácticamente todo trabajo de mantenimiento preventivo está 

relacionado con la inspección sistemática y a través de ésta se pueden detectar 

problemas con el equipo mientras está operando, y así planear adecuadamente 

las correcciones a realizar durante las paradas de inspección programadas. 

- Las fugas de cualquier clase son indeseables y deben ser investigadas para 

determinar su origen o fuente así como su causa. 

- Después de la Fuga 

- Pulsar la parada de emergencia más cercana y dar aviso al Jefe de Brigada. 

- Detener la fuga si esta acción no implica un riesgo. 

- Cubrir las alcantarillas y registros, evacuar los sótanos y las zanjas en las que haya 

trabajadores. El vapor puede proporcionar una atmósfera explosiva. 

- Advertir a todas las personas del peligro ocasionado. 

- Apagar el sistema eléctrico General del establecimiento. 

- Accionar la válvula de corte de combustibles de servicios anexos hasta detectar el 

origen de la fuga o derrame. 

- Ubicar el punto de fuga de Gas, cerrar las válvulas más cercanas al punto de fuga 

y despejar el área. 

- Llamar a OSINERGMIN para informar del incidente de fuga. 

- Desalojar el área donde se está produciendo la fuga y mantener ventilada el área 

comprometida. 
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- Desalojar el patio de maniobras, poner letreros y cerrar establecimiento de 

Combustibles Líquidos.  

- Preparar los equipos de prevención (baldes de arena y extintores) por si hubiese 

algún tipo de explosión y/o incendio teniéndolos a la mano para cualquier 

emergencia.  

- Se dará informe a los bomberos y defensa civil para el apoyo y recomendaciones 

correspondientes.  

- Llamar a una empresa certificada para el análisis respectivo de fuga e inspección 

de posibles fugas de Combustibles Líquidos, además de esta inspección se dará 

un informe para posteriormente pasara al desmontaje, reemplazo y/o arreglo de 

la sección de la red afectada por el incidente.  

- Se procederá al inertizado de la tubería con nitrógeno para contrarrestar todo 

tipo de riesgo de explosión e incendio en el área a realizarse los trabajos de 

mantenimiento y arreglo. 

- Una vez realizado los trabajos de mantenimiento y arreglo del desperfecto por 

fuga, se procederá a un nuevo análisis de pruebas de tuberías y soldaduras.  

- Se comunicara a OSINERGMIN para la verificación y aprobación de los trabajos 

realizados a fin que se renueve el registro suspendido, cuando se haya corregido 

el problema. 

7.2.3. Derrames 

Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados 

Derrames en tierra y Derrames en cursos de agua, estos derrames no se presentarían 

en la Estación de Servicios, debido a que se encuentra impermeabilizado con una loza 

de concreto; sin embargo, pudiera ocurrir alguna emergencia en las inmediaciones 

del establecimiento, por lo que se procedería de la siguiente forma: 

Derrames en tierra 

 

Ocurren fuera de las instalaciones de la Unidad Operativa por fallas 

operacionales o de equipos o instalaciones, de ocurrir la emergencia producida 

por un derrame en tierra se deben acatar las siguientes recomendaciones: 

 

- Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible. 

- Rodear con tierra, arena o aserrín el derrame o cualquier otro elemento a su 

alcance que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua superficiales, 

canales y/o drenajes. 

- Bloquee los drenajes y canales próximos al derrame evitando la contaminación 

de aguas. 

- Ya confinado el derrame tápelo con más tierra, arena o aserrín. 

- Utilice telas absorbentes como estopas y/o tela oleofílica. 

- Recoja el material (arena, aserrín, tierra) utilizado para contener el derrame y la 

capa del suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demás herramientas 

menores. Este material se recoge en bolsas plásticas, posteriormente se 
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almacenará transitoriamente y se efectuará su ulterior gestión de deposición 

especializada. 

 

Derrame en cursos de agua 

Algunos derrames que ocurren en tierra pueden conformar una amenaza sobre 

cursos de agua, según su proximidad, sistema de drenaje, pendientes naturales, 

ríos, etc. 

Se recomienda realizar las siguientes acciones: 

- Identifique y controle la fuente de escape e impida el mayor derrame de ser 

posible. 

- Tenga identificado el área susceptible. 

- Identifique la ruta del derrame por los canales o drenajes. 

- Coloque barreras y/o diques en los puntos de control identificados, estas 

barreras deben de ser absorbentes. Para la construcción de diques se puede 

emplear sacos rellenados con arena. 

- Controle riesgo de incendio. Se evitará que el flujo de combustible se mezcle con 

aguas superficiales, realizando desvíos y depresiones en el suelo. 

- Colocar polvo absorbente sobre el derrame. 

- Acciones después del derrame 

- Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado 

convenientemente el derrame. 

- Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se 

ha producido y confinado el derrame. 

- Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad. 

- Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores. 

- Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 

- La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual 

serán contratadas para el propietario u operador de la Estación. 

- Reponer con material limpio el área afectada. 

- De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua, tanto aguas 

arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros 

tales como: Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, entre otros y en 

función a los resultados obtenidos tomar las acciones de remediación que 

correspondan. 

- Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN dentro de 

las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos 

establecidos. 

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda 
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7.2.4. Explosiones 

Las emergencias por explosiones pueden ocurrir por diferentes motivos y pueden ser 

de diferentes magnitudes, desde la explosión de un balón de gas propano u otro 

equipo a presión hasta la explosión del contenedor de combustibles o explosión 

debido a la presencia de algún material explosivo. 

Recomendaciones generales: 

 

- Los dispensadores deberán estar en perfectas condiciones, habiendo realizado 

los mantenimientos necesarios. El transporte de estos equipos se deberá 

efectuar con todas las medidas de prevención. 

- Respetar las señalizaciones 

- Durante la explosión: 

- Cuando se produzca un fuego en lugares y/o áreas donde se encuentre material 

que pudiera causar una explosión (área de dispensadores y patio de maniobras), 

se deberá realizar una evacuación inmediata a una distancia segura y contra el 

viento para evitar la inhalación de gases tóxicos. 

- Ante una fuga de gas natural existe riesgo de explosión si se presentan las 

condiciones de mezcla explosiva. Se recomienda tratar de eliminar o reducir la 

fuga sin extinguir el fuego. De lo contrario, la extinción podría agravar la 

situación, si continúa saliendo una gran cantidad de gas que podría volver a 

inflamarse. 

- Dar la voz de alarma a través de sirena de alarma y a voz viva. Ante una 

inminente explosión se deberá lanzar el cuerpo contra el suelo y abrir la boca 

cerrando los ojos. 

- Hacer un conteo de personal. 

Una vez determinado si es seguro acercarse al área del evento, se iniciarán las 

acciones de: paro total o parcial del campamento, corte parcial o total de energía, 

activación de la brigada de incendio. 

7.2.5. Lluvias Intensas 

Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, de ser 

necesario, se apagarán las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en 

primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos 

casos. 

7.2.6. Sismos 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida 

y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría 

la interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la 

población. 
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Un sismo es considerado una vibración ondulatoria (vibraciones) de la corteza 

terrestre ocasionada por la fractura de rocas subterráneas o erupciones volcánicas, 

con la liberación de energía a partir de un punto o línea específica (foco) vibrando el 

medio en el cual se propagan las ondas de todo tipo. 

Como quiera que el territorio peruano es considerado de alta sismicidad, se hace 

necesario tomar muy en cuenta este riesgo por lo que deberán tomarse las medidas 

necesarias para hacer frente a movimientos sísmicos. 

Medidas para Contingencias Antes del Sismo: 

- La calidad de la construcción del Establecimiento, es de material noble y sus 

instalaciones son de material no inflamable. 

- El personal que trabaja en el Establecimiento, debe conocer las zonas de 

seguridad. 

- Se realizará un mantenimiento e inspección técnica periódica (cada 6 meses), 

verificando que no exista cables sueltos, filtraciones, escapes, etc. 

- Existe una buena distribución y ubicación visibles de los equipos anti siniestros. 

La que será visualizada mediante la colocación de planos en las paredes visibles 

de la estación de servicios. 

- De acuerdo a la normatividad existente, existen dos HIDRANTES a menos de 100 

ml. a la redonda. Se verificarán que estos estén operativos en todo momento. 

- Las vías de escape o salida, que se han identificado, tienen acceso directo por la 

Av. 28 de Julio y la Calle Junín. 

- Las áreas de seguridad están identificadas y señalizadas, y es de conocimiento del 

personal que labora. 

- Se efectuarán programas de simulación de sismos e incendios con el personal. 

- Se contará con los siguientes implementos de seguridad: 

o Linterna a prueba de explosión. 

o Radio a pilas 

o Recipientes con agua. 

o Frazadas. 

o Botiquín de primeros auxilios. 

 

Medidas para contingencias durante el Sismo 

 

- Ejecutar el Plan de Contingencias. 

- Controlar las emociones, para no desatar el pánico entre el personal y visitantes. 

- Cortar la energía eléctrica, utilizando los pulsadores de emergencia y 

posteriormente corte general de la electricidad. 

- Paralizar las actividades. 

- Ubicarse en lugares seguros: dinteles de las puertas, intersección de columnas 

con vigas lejos de ventanales, debajo de muebles fuertes que ofrezcan seguridad 

(mesas, escritorios).  
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- Si se encuentran en un área cerrada y colmada de gente proceder a salir 

ordenadamente, manteniendo la calma y una vez fuera ocupe un espacio 

totalmente descubierto.  

- Permanecer en el establecimiento, si el sismo fuera de gran intensidad proceder 

a evacuar.  

- Evitar el uso de escaleras.  

- Abrir las puertas, pues éstas se pueden trabar dificultando la evacuación 

posterior.  

- Utilizar linternas a prueba de explosión, nunca fósforos, velas o encendedores.  

- Los vehículos que se encontrarán abasteciéndose de combustible deberán 

permanecer hasta finalizar el sismo con el motor apagado.  

- Marcar la zona de seguridad  

 

Medidas para Contingencias después del Sismo  

 

- Recordar que después del sismo fuerte debemos estar preparados para las 

réplicas, por ello es conveniente esperar un tiempo para retornar a las 

actividades normales del establecimiento.  

- Utilizar una radio a pilas y escuchar los boletines de emergencias.  

- Participar en la evaluación de daños para detectar condiciones de riesgo en los 

sectores que le corresponden o le sean asignados.  

- El Coordinador General indicará el inicio de las actividades.  

7.2.7. Inundaciones  

Un derrame puede ser causado por condiciones naturales, como inundaciones, 

lluvias intensas (fuerte aguacero), derrumbes etc.  

- Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en 

primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para 

estos casos.  

- Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil.  

7.2.8. Vientos Fuertes  

Un derrame, producto de caídas de máquinas de despacho de combustible, podría 

también ser causado por condiciones naturales, como vientos fuertes (huracanados), 

lluvias intensas (fuerte aguacero), inundaciones, derrumbes, etc.  

- Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas  

- se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

- Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 
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7.2.9. Tsunamis 

Por la zona de ubicación geográfica del país y de la ubicación del de la estación con 

relación al Océano Pacifico se tomarán las siguientes acciones de producirse un 

tsunami: 

- Luego de ocurrido un fuerte temblor o terremoto las personas deberán estar 

preparadas para recibir eventualmente un tsunami debido a las ondas de choque 

que siguen a un terremoto en el mar. 

- Si se hace frente a una situación de tsunami, el personal deberá ser instruido a 

mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante 

en esos momentos. 

- Iniciado el tsunami el personal dejará de operar de inmediato y se dirigirá 

rápidamente hacia los puntos más elevados con relación al nivel del piso y de ser 

posible lo más alejado del mar (zonas libres de cables eléctricos o escombros, 

etc.). 

- Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

7.2.10. Accidentes Externos  

En caso de accidentes que afecten a personas o viviendas colindantes a la Estación, 

se debe hacer lo siguiente:  

- Se analizará el tipo o grado de gravedad y se les suministrará los primeros 

auxilios a las personas afectadas e inmediatamente dar aviso a la emergencia 

médica más cercana y al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.  

- Trasladar a los afectados inmediatamente al Centro de Salud o postas médicas.  

- El personal de la Estación actuará inmediatamente delimitando la zona donde ha 

ocurrido el accidente.  

- Así mismo este evento se debe comunicar a las autoridades locales y Defensa 

Civil.  

7.2.11. Accidentes de Transito 

Los accidentes de tránsito pudieran ocurrir en las vías de acceso al establecimiento, o 

en accidentes en las vías de tránsito cercanas al lugar, estos accidentes podrían 

originarse por vehículos de usuarios, vehículos de transeúntes, vehículos de 

transporte de combustible o durante las maniobras dentro de la Estación de 

Servicios. 

- En caso de ocurrir un accidente, inmediatamente suspender la venta de 

combustibles y cualquier otra actividad que se realice dentro de la Estación.  

- Colocar tranqueras en los accesos vehiculares del grifo.  

- Delimitar con cinta de seguridad la zona donde ha ocurrido el accidente.  

- Prestar apoyo a los bomberos y personal de Defensa Civil en lo posible, en la 

solución del accidente. 
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7.3. Organismos de apoyo al plan de contingencias 

Para hacer más eficiente la aplicación del plan de emergencias, se contará con el apoyo de 

organismos públicos con los que se realizarán coordinaciones y acciones conjuntas, estos son: 

Cuadro 34. Organismos de apoyo al plan de contingencias 

Organismo Descripción 

Procedimiento de 

coordinación entre 

empresas del entorno 

Se tiene al alcance una comunicación directa e inmediata con 

empresas del sector y entorno que puedan prestar ayuda en caso 

de producirse una emergencia entre las que se encuentran 

Defensa Civil, Bomberos Voluntarios del Perú, Policía Nacional del 

Perú, etc. 

Enlace con los Comités 

de Defensa Civil 

Distritales/Provinciales – 

INDECI 

Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa 

Civil, tanto los comités distritales como los comités provinciales a 

fin de poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una 

emergencia. 

Enlace con el Cuerpo 

General de Bomberos 

Voluntarios del Perú – 

CGBVP 

Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General 

de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes serán los que 

actuarán en caso de producirse una emergencia como órganos de 

respuesta. 

Enlace con la Policía 

Nacional del Perú – PNP 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional 

del Perú, a fin de que puedan ser ellos los que actúen 

manteniendo la seguridad en todo el momento de mitigar la 

emergencia. 

Enlace con los servicios 

hospitalarios, clínicas, 

ambulancias del sector 

público o privado  

Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, 

ambulancias del sector público o privado, con la finalidad de que 

apoyen en emergencias médicas y de evacuación y tomen las 

respectivas medidas de acuerdo a sus competencias 

Fuente: Equipo técnico. 

Cuadro 35. Directorio telefónico para emergencias 

Entidad Ubicación Teléfono 

Estación de Servicios 
Pacocha, Av. Andrés Avelino Cáceres s/n 

Pacocha Ilo – Moquegua. 
960 539709 

Estación de bomberos 

Compañía Bomberos Gran Almirante Miguel 

Grau" B-76 

Urbanización Ilo Mz. F Lt.23 - Ilo 

(053) 481333 

(053) 781333 

Bomberos Tnte. CBP José Trabucco Trabucco N° 

180 - Pueblo Nuevo, Ilo 
(053) 491315 

Policía 

Central Telefónica 105 

Emergencias 103 

Comisaría: CPNP Pacocha Ciudad Nueva 053-491555 

CPNP Sectorial Ilo 

Av. Mariano Lino Urquieta 301 - Ilo 
(053) 481331 

Serenazgo Serenazgo de Ilo (053) 579732 
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Servicios de electricidad Electrosur S.A. (053) 584162 

Servicios de agua EPS ILO S.A. (053) 481661 

Servicios de salud 

Hospital Ilo 

053-496418 

053-570368 

053-570367 

Cruz Roja 115 

Servicio de salud de Ilo 053-496420 

Hospital Nivel II Es salud Ilo 053 - 482341 

Av. Miramar S/N - Ilo 053 – 482115 

INDECI 

Defensa Civil 110 

Defensa Civil: Municipalidad Provincial de llo 053-781586 

Defensa Civil: Municipalidad Distrito de Pacocha 053-791020 

Otros 

OSINERGMIN ILO 
Av. 28 de Julio N° 209, Ilo  

990456962 

OEFA Moquegua 
Calle Arequipa N° 737 

053-507582 

Municipalidad Provincial de Ilo 053 - 481141 

Centro de Salud Miramar 053-782672 

Malecón Costero Miramar 1200-1202 053 - 481901 

Fuente: Equipo técnico. 

7.4. Programa de capacitación de las brigadas  

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y 

formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar 

lo siguiente:  

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

son:  

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

- Habituar al personal a evacuar la Estación.  
- Aprueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

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

intervención de ayudas externas.  
- Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del Cuerpo 

General de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia.  

 
Programa de Implementación  

El cronograma de actividades para la implementación toma en consideración las siguientes 

actividades:  

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.  
- Inventario de los medios técnicos de autoprotección.  



 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACION DE ILO  S.A.      Plan Ambiental Detallado – PAD 
 

 

 
  Pág. 69 

P
A

D
 L

A
 E

S
T

A
C

IÓ
N

 

- Evaluación de riesgo.  
- Redacción de Manual y procedimientos y revisión anual de los mismos.  
- Selección, formación y adiestramiento de los integrantes de las brigadas de emergencia.  

 
Programa de Mantenimiento  

El programa anual de actividades comprende las siguientes actividades:  

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

7.5. Recursos humanos 

7.5.1. Organización de brigadas 

Comité de seguridad 

El Comité de Seguridad será el organismo que asuma la responsabilidad del Plan de 

Contingencias. Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el 

desarrollo del plan de contingencias, organizando asimismo las brigadas. Estará 

constituido por: 

 

- Director de la Emergencia. 

- Jefe de Mantenimiento. 

- Jefe de Seguridad 

Al accionarse la alarma de emergencia los miembros del Comité de Seguridad que se 

encuentren en la Unidad Operativa, se dirigirán al punto de reunión preestablecido, 

donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado. 

Brigadas 

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

DE BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 
Figura 6. Estructura organizacional de Brigadas 

Brigada de emergencias de la Estación de servicios La Estación de Ilo S.A. 

Las funciones de las brigadas son específicas para cada emergencia, todas ellas se 

encuentran bajo la supervisión de un Jefe de Brigada, en su ausencia ejerce sus 

funciones un Sub Jefe de Brigadas. Las funciones específicas son las siguientes: 

 

Jefe de Brigada 

 

- Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la ocurrencia de una 

emergencia. 

- Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y 

entrenados para afrontar las emergencias.  

- Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con 

las directivas encomendadas por el Comité.  

 

Sub Jefe de Brigada  

 

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

establecidas. 

 

Brigada Contra Incendio 

 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 

incendio. 

- Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 

portátiles). 

- Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

incendio. 

- Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 

- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en 

el lugar siniestrado. 

JEFE DE BRIGADA

SUB JEFE DE BRIGADA

Brigada contra 
Incendio

Brigada contra Fugas 
y Derrames

Brigada de Primeros 
Auxilios

Brigada de Evacuación 
y Rescate
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- Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité 

de Seguridad reunido para que se tomen las acciones de evacuación de los pisos 

superiores (si los hubiera). 

- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio. 

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 

- Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo 

la colaboración de ser necesario. 

 

Brigada de Primeros Auxilios 

 

- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del 

buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a 

las instalaciones. 

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

Brigada de Evacuación y Rescate 

 

- Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 

evacuación.  

- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones a la perfección.  

- Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se encuentra 

cerrada.  

- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.  

- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.  

- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y 

tanques de combustibles.  

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  

 

Brigada Contra Fugas/Derrames  

 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una fuga 

o derrame.  

- Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena, paños absorbentes 

y tierra.  

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

derrame.  

- Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones.  
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- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en 

la zona de ocurrencia.  

- Producida la fuga o derrame se evaluará la situación, la cual si es crítica 

informará al Comité de Seguridad reunido para que se tomen las acciones de 

evacuación de la estación.  

- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la 

fuga o derrame.  

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de control de la fuga o derrame.  

- Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo 

la colaboración de ser necesario.  

 

Pautas para las Brigadas  

 

- En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad por medio 

de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, 

intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área 

(extintores) con el apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner en peligro la 

vida de las personas.  

- Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo 

establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión 

preestablecido. 

- Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que 

acontece en el piso. 

- Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 

desocupación del lugar. 

- Se cerrarán puertas y ventanas. 

- Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener 

la calma. 

- La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible. 

- El responsable de piso informará al Director de la emergencia cuando todo el 

personal haya evacuado el piso. 

- Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación de 

emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal de la estación 

forme frente al punto de reunión preestablecido. 

- Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la emergencia a 

efecto de poder evacuar a los visitantes y empleados del lugar. 

 

Pautas para el personal que se encuentra en la Zona de la Emergencia 

 

- Todo el personal estable de la estación debe conocer las directivas generales del 

plan de evacuación. 
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- El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, 

deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

a) Avisar al jefe inmediato. 

b) Accionar el pulsador de alarma. 

c) Utilizar el teléfono de emergencia. 

- Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, 

cerrando puertas y ventanas a su paso. 

- Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado de la Estación, 

procederá a abandonar el lugar respetando las normas establecidas para el 

descenso. 

- Seguir las instrucciones del Responsable de la estación. 

- No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

7.6. Equipamiento y materiales 

 

7.6.1. Métodos de Protección 

Para combatir emergencias se requiere del siguiente equipamiento: 

- 03 extintores portátiles de 09 Kg multipropósito de Polvo Químico Seco, tipo 

ABC, con cartucho externo de impulsión y carga vigente, en los ambientes 

administrativos. 

- 02 extintores portátiles de 20 Libras con rating 20ª y 80 BC y certificación UL, en 

el patio de maniobras. 

- 01 extintor rodante de 50 Kg PQS tipo ABC, cerca al tanque se GLP. 

- Interruptores de corte general para actuar sobre las unidades de suministro de 

combustibles o bombas remotas en caso de emergencia. 

- 04 Cilindros con arena, ubicados junto a las islas de despacho. 

- Cerca de la Estación existen dos hidrantes de agua para uso de los bomberos. 

- Botiquín básico de primeros auxilios. 

Adicionalmente la Estación contará con: 

- Espuma contra incendio. 

- Puntos de suministro de Agua. 

- Camillas o equipos de rescate de lesionados. 

- Detector de humo. 

- Alarma. 

- Sirena. 

- Silbatos. 

- Luces de emergencia. 

- Grupo electrógeno de emergencia. 

- Mangueras contra incendio. 

- Uniformes contra incendios. 

- Máscaras. 



 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACION DE ILO  S.A.      Plan Ambiental Detallado – PAD 
 

 

 
  Pág. 74 

P
A

D
 L

A
 E

S
T

A
C

IÓ
N

 

- Balones de oxígeno. 

- Explosímetros. 

- Palas y picos de material anti chispa. 

- Señalización de rutas de evacuación y de zonas de seguridad en casos de sismos. 

- Conos de seguridad. 

- Sogas. 

- Linternas antiexplosivas. 

- Barreras absorbentes y/o paños oleofílicos, etc. 

7.6.2. Planos, Croquis y Diagramas 

De manera complementaria, se cuenta con los planos de distribución de 

componentes de la Estación de Servicios, en ellos se representa gráficamente la 

localización de los medios de protección y se muestran las vías de evacuación 

existentes. 

7.6.3. Listado de Elementos Básicos de Dotación para el Botiquín de Primeros 

Auxilios 

A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para 

el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos existen 

medicamentos, pues éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico: 

Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, aplicadores, 

depósitos de diferentes tamaños, alcohol yodado, aceptil, isodine en solución y en 

espuma, bajalenguas, bolsas de plástico, esparadrapo de papel, esparadrapo de tela, 

férulas para el cuello, gasa en paquetes independientes, juegos de inmovilizadores 

para extremidades, pinza para cortar anillos, solución salina o suero fisiológico en 

bolsa (únicamente para curaciones), tijeras de material, vendas adhesivas, vendas de 

rollos de diferentes tamaños, vendas triangulares, linterna de uso médico, elementos 

de protección personal del auxiliador, guantes quirúrgicos, monogafas, tapabocas, 

etc. 

7.7. Rehabilitación de áreas afectadas 

En caso de requerir la rehabilitación de áreas afectas, por alguna contingencia, se aplicará lo 

dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, aprobado mediante D.S. N° 039-2014-EM. 

  



 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACION DE ILO  S.A.      Plan Ambiental Detallado – PAD 
 

 

 
  Pág. 75 

P
A

D
 L

A
 E

S
T

A
C

IÓ
N

 

 

 

VIII. Capítulo 

PLAN DE ABANDONO 

 

8.1. Plan de abandono 

Se establece el Plan de Abandono, en el supuesto de finalizar las operaciones de la Estación de 

Servicios; en cuyo caso, se deberá restituir en lo posible el área a las características naturales 

en que se encontró antes de la instalación de la Estación o realizar mejoras. El presente Plan 

establece las medidas orientadas a prevenir impactos y riesgos ambientales durante la etapa 

de abandono de la Empresa de Servicios Generales la Estación de llo S.A.  

De conformidad con el Reglamento de protección Ambiental, el Titular que decida dar por 

terminadas sus actividades deberá comunicarlo por escrito a la DGAAE y presentar un Plan de 

Abandono durante los siguientes 45 días calendarios. Este Plan de abandono tendrá en cuenta 

el uso futuro previsible que se le dará a las áreas, las condiciones geográficas actuales y las 

condiciones originales del ecosistema. Además, propondrá acciones de descontaminación, 

restauración, reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias para abandonar 

el área, así como su programa de ejecución. 

8.1.1. Objetivos 

Para dar cumplimiento al plan de plan de abandono se requiere establecer los 

objetivos del mismo, los cuales fueron establecidos de la siguiente manera: 

- Proporcionar los lineamientos generales para el abandono de/as áreas ocupadas 

e intervenidas por la estación de servicios.  

- Recuperar el material empleado durante la etapa de operación de la estación de 

servicios.  

- Restituir las condiciones geográficas, ecológicas y estéticas naturales propias del 

área.  

- Revegetar las áreas intervenidas con especies propias de cada ecosistema.  
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- Cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

8.1.2. Actividades previas 

Para efectuar el desmontaje de las instalaciones y equipos, se deberá preparar un 

plan de retiro del servicio, como se indica a continuación:  

Información al Gobierno Regional de Moquegua, SGAAE o GREM — Moquegua. 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá cumplirse con lo establecido en el 

Reglamento de Protección Ambiental. 

Previo a la ejecución del plan de abandono de la estación de servicios, se realizarán 

las siguientes actividades: 

- Retirar las estructuras temporales o asegurar las estructuras o facilidades sobre 

y bajo tierra. 

- Retirar, corregir o garantizar el aislamiento y tratamiento de materiales 

contaminados.  

- Limpiar el lugar de acuerdo a los estándares requeridos por las regulaciones y 

ofrecer protección ambiental a corto, mediano y largo plazo y adecuar los 

niveles de seguridad para usos futuros.  

- Registrar cualquier sustancia contaminante, desechos o facilidades dejadas en el 

área que restrinjan el uso futuro y/o requieran un monitoreo periódico.  

- Realizar una auditoría ambiental para verificar el cumplimiento con el Plan de 

Abandono. 

8.1.3. Actividades de Abandono Total 

Instalaciones Eléctricas 

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

suministro eléctrico a todo el establecimiento desde la llave general, donde se 

colocará un cartel con la indicación de peligro y el nombre de la persona autorizada 

para restablecer la corriente.  

Dispensadores y Surtidores 

Los dispensadores son máquinas para el despacho de los combustibles que son 

alimentadas por bombas remotas que, para el presente caso, son bombas 

sumergibles instaladas en los tanques de almacenamiento de combustibles.  

Los surtidores para el despacho de combustibles líquidos, son unidades que tienen su 

propia bomba incorporada, la misma que succiona el combustible desde el tanque a 

través de una tubería, por lo que al desmontarlos la bomba sale con la máquina 

despachadora.  
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Para ambos sistemas de despacho, antes de su desmontaje será necesario 

desconectar el abastecimiento eléctrico y las tuberías.  

Tuberías 

Las tuberías de conducción de Combustibles Líquidos, antes de su desmontaje 

deberán verificarse que no contengan combustible, debido a que generalmente 

contienen vapores inflamables, por lo que se tendrá cuidado de no producir ninguna 

chispa que pueda provocar la ignición de los vapores.  

Efectuado el desmontaje de las tuberías deberán des gasificarse y probarse, con un 

explosímetro, si no existen en el interior gases explosivos. 

Tanques 

Los tanques de almacenamiento de Combustibles Líquidos, deberán ser secados 

completamente, luego des gasificados y posteriormente probados mediante un 

explosímetro y constatar que no contengan gases inflamables. Solo entonces podrá 

procederse a su retiro de las fosas en las que están enterrados. Si se decide dejar los 

tanques en su lugar, deberán ser llenados con arena (Art. 32 D.S. 054-93-EM).  

Equipos Auxiliares 

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

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

Superficie del Terreno 

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

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

un relleno de las excavaciones donde se ubicaron los tanques, deberá efectuarse con 

material similar al del terreno.  

En lugares de almacenamiento de combustibles y demás áreas, que a pesar de las 

medidas de prevención adoptadas se sospeche contaminación, se extraerán 

muestras de suelos para analizarlas por Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH en 

inglés). El análisis determinará las concentraciones de TPH existentes en el suelo. De 

existir niveles de contaminación que excedan los estándares de Canadian 

Environmental Quality Guideline, el suelo será intervenido y remediado.  

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

basura.  

Demolición 

De ser necesario demoler las construcciones, primeramente se desconecta la 

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

susceptible de ser desarmado como: puertas, ventanas, conectores eléctricos, 
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equipos de iluminación, grifería, servicios higiénicos, etc. Finalmente se efectúa la 

demolición, teniendo como prioridad la seguridad de los trabajadores, los mismos 

que deberán ser dotados de todos los elementos de seguridad y protección que sean 

necesarios.  

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

municipales vigentes.  

Almacenamiento y Transporte 

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

limpieza, separándolos de acuerdo a su afinidad, a fin de facilitar en cualquier 

momento su identificación y transporte y evitar accidentes. Asimismo, deberá 

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

ingreso de personas no autorizadas a la zona de almacenamiento.  

Posteriormente se retiran las instalaciones de agua y los servicios higiénicos. Antes 

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

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

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

corriente.  

Para efectuarse el transporte, primeramente deberá escogerse los vehículos 

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

Después tendrá que obtenerse los permisos correspondientes para estos tipos de 

traslados.  

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

vehículo las señales que correspondan. 

8.1.4. Acciones para un Abandono Parcial 

Cuando el abandono de produzca en una parte del área total del establecimiento o 

sin hacer abandono del área, se retirarán algunas instalaciones, por ejemplo, un 

tanque de almacenamiento de combustible que será retirado para ser reemplazado 

por otro tanque. Las acciones a tomarse son:  

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

atención al público o es suficiente con aislar el área donde se realizará el retiro 

de/as instalaciones.  

- Documentar mediante una filmación o reseña fotográfica todo el proceso en la 

ejecución del Plan de Abandono, a fin de acompañar los informes que se 

presenten posteriormente.  

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

establecimiento, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con la 
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atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público ni el 

personal del establecimiento.  

- Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles. Cualquiera que éstos 

sean, deberán ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados o 

transportados a otro lugar.  

- Cumplir con lo señalado Reglamento de Protección Ambiental. 

8.1.5. Acciones para un Cierre Temporal  

En caso que el establecimiento tenga la necesidad de efectuar un cierre temporal, se 

deberán ejecutar las siguientes acciones: 

- Retirar los combustibles líquidos de los tanques.  

- Bloquear las entradas y salidas del establecimiento.  

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

los equipos de despacho.  

- Mantener activos los circuitos de iluminación.  

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

comunicar cualquier emergencia.  

- Cumplir con lo señalado en la normatividad sectorial correspondiente. 
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IX. Capítulo  

ANEXOS 


