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I. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se refiere al Plan de Abandono del Tanque de Combustible N° 
4 del Terminal Ilo de propiedad de la empresa Petróleos del Perú S.A. 
(PETROPERÚ S.A.) y operado desde Febrero de 1998 por la empresa 
CONSORCIO TERMINALES, la misma que se encuentra representada por el Sr. 
Roberto Cairo De La Torre.  El Terminal Ilo se encuentra inscrito en el Registro de 
la Dirección General de Hidrocarburos con el N° 960933, para realizar actividades 
destinadas a la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. 

El abandono del tanque antes referido se debe a sus condiciones mecánicas, ya 
que no garantizan una operación confiable de acuerdo a la inspección practicada, 
resultando además antieconómica su reparación.  CONSORCIO TERMINALES 
cuenta con la aprobación de PETROPERÚ S.A., para dar de baja al mencionado 
activo. 

El Terminal cuenta con un PAMA aprobado mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH y 
Registro del MEM N°01001016 (Ver Anexo N° 1), a través del cual se aceptó la 
instalación y funcionamiento del Terminal, incluido el Tanque N° 4. 

Entre los años 2005 y 2008, se realizó en forma satisfactoria, trabajos de 
remediación de suelos contaminados con hidrocarburos en las zonas identificadas 
en el Terminal, éstas zonas se encontraban alejadas de la ubicación del Tanque 
N° 4 propuesto a abandonar (Ver Informe de Remediación, Anexo N° 2). 

El Plan de Abandono del Tanque N° 4 se ha elaborado en concordancia con lo 
dispuesto por el Artículo 90° del D.S. N° 015-2006-EM – Reglamento para la 
Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, y al Artículo 52° del 
D.S. N° 030-98-EM – Reglamento para la Comercialización de Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 

El presente Plan de Abandono Parcial que se refiere al Tanque N° 4 ha sido 
elaborado por la empresa INSETECO S.R.L., la misma que se encuentra 
autorizada a prestar servicios de consultoría ambiental mediante R.D. N° 307-
2012-MEM/AAE de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
(DGAAE) para elaborar estudios ambientales para el sub sector hidrocarburos. 

II. MARCO LEGAL 
 D.L. N° 613 – Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
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 Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos 

 Ley N° 26734 – Ley del Organismo Superior de Inversión de Energía, 
OSINERG 

 D.S. N° 015-2006-EM – Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos 

 D.S. N° 065-2006-EM “Modifica algunos artículos del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-2006-EM”. 

 D.S. Nº 009-2007-EM “Modifica la octava disposición complementaria del 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por D.S.N° 015-2006-EM, modificado por D.S. N° 
065-2006-EM”. 

 D.S. Nº 024-2007-EM “Modifican el Artículo 24° y Anexo 6 del Reglamento 
para la protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
por D.S. N° 015-2006-EM”. 

 D.S. N° 052-93-EM – Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 
Hidrocarburos 

 D.S. N° 030-98-EM – Reglamento para la Comercialización de Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

III. OBJETIVO 
El objetivo del Plan de Abandono es: 

 Presentar un Plan de Abandono Parcial que está referido al abandono del 
Tanque N° 4 que almacenaba Diesel B5, pero debido a sus condiciones 
mecánicas este tanque se encuentra fuera de servicio desde Abril del 2012 y 
además está vacío. 

 Establecer lineamientos y requerimientos de abandono. 

 Elaborar un Programa de Abandono. 
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Foto N° 01:  Se puede observar Tanque Fuera de Servicio 

IV. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL 

TERMINAL 

4.1. Ubicación 

El Terminal Ilo se encuentra situado en la Av. Mariano Lino Urquieta N° 
1003, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua; 
aproximadamente a 1,300 Km. al Sur de Lima.  El acceso es por la 
Carretera Panamericana Sur y por vía marítima. 

Tiene un área de 72,652.00 m2 y cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de combustibles de 208,264 MB. 

El Terminal Ilo se abastece de combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos mediante buques tanque, provenientes de las refinerías de 
Talara, La Pampilla y Conchán. 
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4.2. Instalaciones 

El Terminal Ilo, cuenta con las siguientes instalaciones: 

Edificaciones: 

 Cerco perimétrico y torreones de vigilancia 

 Oficinas administrativas y de mayoristas 

 Vestuarios y servicios higiénicos 

 Laboratorio 

 Taller de reparación y mantenimiento 

 Almacén general 

Sistema de Recepción de Productos: 

 Dos (02) líneas submarinas 

 Un (01) amarradero tipo multiboyas 

Sistema de Almacenamiento: 

 Once (11) tanques de almacenaje para diversos tipos de combustibles 

 Dos (02) Tanques Horizontales para almacenar etanol 

 Un (01) tanque “slop” 

 Un (01) tanque para agua contra incendios 

Sistema de Despacho: 

 Tres (03) islas (puentes) para atención de camiones cisterna, todas 
ellas de productos blancos.  Adicionalmente dos (02) puntos auxiliares 
cercanos a las mismas, para diesel y petróleo industrial 6 

Instalaciones y Equipos de Seguridad: 

 Sistema contra incendios, incluye un (01) tanque de agua y extintores 
portátiles y rodantes 

Equipos Auxiliares: 

 Un (01) caldero 
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 Sistema de protección catódica en tuberías de recepción 

 Un (01) grupo electrógeno 

4.3. Tanques de Almacenamiento 

El Terminal Ilo, cuenta con la siguiente infraestructura de almacenamiento: 

N° Tanque Producto Capacidad Neta (Bls) 

1 De baja --- 

11 Diesel B5 19,906 

2 Gasolina 95 3,869 

6 Baja 3,620 

13 Diesel B5-S50 15,030 

15 Diesel B5-S50 19,942 

17 Diesel 2 66,662 

18 Diesel B5 30,645 

16 Petróleo Industrial 6 29,618 

19 Slop 2,917 

12 Diesel B5 18,606 

14 Agua Contra Incendio 10,275 

H1 Alcohol Carburante 190 

H2 Alcohol Carburante 190 

El Tanque N° 4 que será abandonado, se encuentra fuera de servicio 
desde el mes de Abril del 2012 y su condición de dar de baja por 
Petroperú ya fue autorizada.. 

Todos los tanques son superficiales, cilíndricos, verticales, soldados y de 
techo fijo, incluido el Tanque Nº 4 (la excepción es el Tanque N° 1 que 
tiene Plan de Abandono  aprobado, que es soldado y empernado y servía 
de tanque slop). 

Durante la vida operativa del Terminal, algunos tanques han cambiado de 
producto almacenado, obedeciendo estos cambios fundamentalmente a 
requerimientos operativos informándose a la autoridad competente. 

La ubicación de los mismos dentro del emplazamiento, se muestra en el 
Plano de Distribución que se muestra en el Anexo N° 3. 
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Características Principales del Tanque N° 4, propuesto para ser 
abandonado: 

Descripción Definición 

Ubicación Zona Estanca N° 1 

Material 
Planchas de acero de ¼” espesor (05 anillos 
soldados)  

Color Blanco 

Altura 9.12 m. 

Diámetro 9.04 m. 

Capacidad Neta 3,706 Bls. 

Tipo de Techo Cónico soportado 

Tipo de Fondo Plano, soldado 

Drenaje 3” 

Válvula de Recepción Compuerta de 6” x 150#  (fue retirada) 

Válvula de Despacho 
Toma Alta de 4” x  150#  (fue retirada) 

Toma Baja de 4” x  150#  (fue retirada) 

Válvula de Drenaje Compuerta de 2” x 150#  (fue retirada) 

Válvula de Presión – Vacío No 

Tipo de Boca de Medición Bisagra 

Conexión de Espuma No tiene 

Entrada de Hombre / Cilindro 2 

Entrada de Hombre / Techo 1 

Indicador de Nivel No tiene 

Tipo de Escalera Espiral con baranda de protección 

Base Soporte Anillo de concreto con relleno compacto 

Año de Construcción 1958 

El Tanque N° 4 está vacío, ventilado y totalmente aislado del resto de las 
tuberías de interconexión y drenajes. 

Este tanque se encuentra ubicado dentro de un mismo muro de 
contención para control de derrames, conjuntamente con otros cinco (05) 
tanques de productos blancos, y el agua contra incendios. 

Las Coordenadas UTM en el sistema de referencia WGS 84 de la 
ubicación del Tanque Nº 4 son: 

Norte : 8 048 676 m. 

Este  : 251 757 m.  
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V. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PLAN 

DE ABANDONO 

5.1. Criterios 

El Plan de Abandono debe delinear las medidas que se adoptarán para 
abandonar el Tanque N° 4, el mismo que incluye lo siguiente: 

 Preparación del tanque y desmontaje en piezas, traslado de las 
mismas, así como de los accesorios correspondientes hacia la zona 
de almacenamiento de residuos peligrosos en el Terminal. 

 El reacondicionamiento o adecuación del área donde se ubica el 
tanque, consiste en el trabajo necesario para devolver a la superficie 
de la tierra su condición natural, de manera que no afecte el medio 
ambiente; esta labor podría comprender excavaciones, rellenos y 
compactación del suelo. 

 Recuperación o sellado de las líneas de ingreso / salida de productos 
y línea de drenaje. 

 En el planeamiento del desmontaje, reacondicionamiento del área y 
recuperación de líneas será fundamental la evaluación de alternativas, 
el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, los 
requerimientos de recursos humanos y materiales. 

 Las medidas señaladas en el Plan de Abandono Parcial 
proporcionarán protección para la salud humana y medio ambiente a 
corto, mediano y largo plazo. 

5.2. Lineamientos 

Los lineamientos del Plan de Abandono están enmarcados dentro del D.S. 
N° 015-2006-EM – Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, D.S. N° 030-98-EM – Reglamento para la 
Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos y R.M N° 480-2007-MEM/DM (12/10/2007) – 
Modificatoria del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Energía y Minas aprobado por D.S N° 061-2006-EM, Guía 
para el Manejo de Desechos de las Refinerías de Petróleo y la Guía para 
el retiro de Servicio y el Reacondicionamiento de Tierra de Superficie e 
Instalaciones de Producción y Refinamiento de Petróleo del Comité 
Ambiental de ARPEL. 
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5.3. Requerimientos 

Como requisito mínimo para el Plan de Abandono Parcial que se refiere al 
abandono definitivo del Tanque N° 4 del Terminal Ilo, se debe comunicar a 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).  Se debe presentar el Plan de 
Abandono Parcial coherente con las acciones de abandono descritas en 
los instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

5.4. Planeamiento 

A continuación se desarrollará una guía para las diferentes actividades 
que involucra el Plan de Abandono Parcial, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente. 

En el planeamiento del desmontaje del Tanque N° 4 como parte del Plan 
de Abandono Parcial, será fundamental la evaluación previa de 
alternativas, el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, los 
requerimientos de recursos humanos y materiales. 

Las medidas adoptadas en el Plan de Abandono Parcial proporcionarán la 
protección adecuada para preservación de la salud humana y el medio 
ambiente, durante el proceso de abandono definitivo del Tanque N° 4, así 
como a largo plazo del área. 

a) Acciones Previas.- 

La decisión de abandonar el Tanque N° 4 requiere de las acciones 
que se indican a continuación: 

 Definición del destino final de los activos existentes. 

 El uso futuro del área del terreno del tanque. 

 Los trabajos de abandono parcial estarán a cargo de la EPS-RS 
que se contrate en su debido momento y que tenga la experiencia 
en realizar este tipo de trabajo. 

 Elaboración de un plan de contingencia acorde con la actividad a 
realizarse (Se adjunta al presente plan de Abandono Parcial) 

b) Retiro de las Instalaciones.- 

Para el retiro de las instalaciones, se deberá considerar las acciones 
siguientes: 
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 Actualización de los planos de las obras civiles y de las líneas 
instaladas. 

 Aislamiento parcial (cercado) del área donde está ubicado el 
Tanque Nº 4 propuesto a abandonar en el Terminal Ilo. 

 Ubicación y señalización de las líneas de drenaje, tuberías de 
conexión, área del tanque y otros que se encuentran enterrados, 
para tomar precauciones que fueran necesarias durante las 
excavaciones. 

 Metrado de las excavaciones para el retiro de la línea de drenaje y 
otros que se encuentren enterrados, si fuera el caso. 

 Inventario de equipos y/o accesorios y sus condiciones de 
conservación. 

 Lavado y desgasificado del Tanque Nº 4, tuberías de conexión y 
accesorios. 

 Desmontaje del tanque y otros equipos involucrados. 

 Excavaciones, rellenos, nivelación y protección del área ocupada 
por el tanque. 

 La fuerza laboral que se requiere para efectuar el abandono 
parcial es de 10 personas en promedio, durante 15 días útiles 
aprox. 

c) Restauración del Lugar.- 

El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones 
originales del ecosistema, y tendrá que ser planificado de acuerdo al 
uso final del terreno, que en el presente caso la zona quedaría como 
área libre. 

Sin embargo, si durante los trabajos de abandono del tanque, se 
encontrara suelo contaminado con hidrocarburos, éste será 
reemplazado por tierra limpia, y se realizará la limpieza y restauración 
de la superficie del terreno.  El suelo contaminado será dispuesto por 
una EPS-RS autorizada por DIGESA. 

d) Transferencia de Equipos e Instalaciones.- 

Las tuberías de conexión, planchas del tanque y tuberías de soporte, 
serán colocados en un lugar denominado “zona de residuos 
peligrosos” para luego ser trasladados al lugar destinado por el 
propietario, donde según su estado de conservación se decidirá su 
disposición final para ser comercializados y/o ir a la chatarra. 
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5.5. Procedimientos de Ejecución en el Plan de 
Abandono Parcial 

Se debe enfocar el Plan de Abandono Parcial, asegurando el uso futuro 
del terreno, eliminando los problemas que pudiesen suscitarse en el medio 
ambiente y la salud. 

Los procedimientos a seguir deberán estar acorde con el Reglamento 
Nacional de Construcciones (RNC), Normas Ambientales y de Seguridad; 
proporcionando mejores condiciones de trabajo para todo el personal y 
contratista que laborará en los trabajos de abandono del Tanque N° 4. 

Durante los trabajos de abandono parcial se colocarán carteles de 
señalización y prevención en toda el área de trabajo. 

a) Accesos.- 

Los accesos serán usados para ingresar hacia el área de trabajo en 
las actividades que involucra el abandono parcial. 

Antes del inicio de los trabajos de abandono parcial, se cercará 
adecuadamente todo el perímetro del área del tanque y accesorios, 
dejando acceso para los vehículos que transportarán los equipos, 
materiales de trabajo, desmonte y residuos en general. 

b) Del Tanque.- 

El tanque no tiene producto y tiene las válvulas desconectadas y 
conexiones aisladas. 

Antes de iniciar la desgasificación y limpieza del tanque ya vacío, 
deberá efectuarse los trabajos que se indican: 

 Desconexión del tanque de las respectivas líneas de recepción y 
despacho, esta desconexión ya se realizó, tal como se observa en 
la siguiente foto: 
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Foto N° 02:  Válvulas Desconectadas 

 Retiro de la tapa de la entrada de hombre.  Se encuentra 
sobrepuesta y en el techo esta sin la tapa. 

 Retiro de las válvulas de recepción y despacho. 

 Taponamiento de las tuberías desconectadas. 

Para efectuar la limpieza y degasificación del tanque, se deberá seguir 
el siguiente procedimiento: 

 Llenar el tanque con agua y/o limpiar con vapor de agua, a fin de 
desalojar los vapores inflamables que contenga.  

 Extraer el agua mediante una electrobomba portátil a prueba de 
explosión. 

 Efectuar un lavado interno del tanque, con agua y detergente a 
presión. Repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario, 
hasta eliminar totalmente los gases 

 Retirada el agua del lavado, verificar con un explosímetro, 
debidamente calibrado, que dentro del tanque ni en el área 
circundante existan gases inflamables.  

Para efectuar el abandono del tanque, se seguirán los siguientes 
pasos: 

 Medir  constantemente la presencia de gases en el interior del 
tanque y en el área circundante, utilizando un explosímetro 
debidamente calibrado. 
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 Todos los trabajos de corte y soldadura deben contar con los 
permisos especiales que deben ser otorgados por el personal 
responsable del Terminal (permisos en caliente, áreas confinadas, 
trabajos en altura, etc.) 

 El empleo de andamios implica el conocimiento de los 
procedimientos para el armado, uso y desarmado de los mismos.  
El uso de líneas de vida es obligatorio. 

 Para cortar el fondo del tanque, efectuar perforaciones en frío en 
las planchas para verificar la presencia de gases por filtraciones 
debajo del mismo.  De ser necesario, levantar todo el fondo del 
tanque y proceder a retirarlo del lugar para su corte. 

 Desactivar la puesta a tierra, recuperar cable (aprox. 5 m.) y 
varilla, rellenar pozo. 

 Demoler el anillo de concreto de la base y eliminar el relleno 
compacto. 

 Deberá desplegarse todo el equipo contra incendio necesario. 

 De encontrarse suelo contaminado, ésta debe ser retirado y 
eliminado a través de una EPS-RS autorizada por DIGESA). 

c) Limpieza de las Tuberías.- 

Para la limpieza de las tuberías que estuvo conectada al tanque, 
deberá tenerse en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Drenar y purgar antes de ser desconectada y/o removida del sitio. 

 Desplazar con agua el producto que puede haber quedado 
retenido dentro de la tubería hasta el buzón de recolección 
múltiple.  La tubería antes de ser recuperada, deberá ser 
inspeccionada para determinar fugas o pérdidas del producto. 

 Cuando la tubería ha tenido fugas y haya contaminado el área 
circundante, esta contaminación será eliminada durante el retiro 
de la instalación. 

 Antes de realizar el abandono de la tubería, proceder a efectuar 
pruebas de explosividad e iniciar el trabajo cuando el explosímetro 
marque cero (0). 

 Clausurar la entrada al buzón múltiple, desconectar la tubería y 
recuperarla toda sin dejar sobrantes. 

 Demoler el buzón de recolección del tanque. 
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 Remediar el terreno, de ser necesario. 

d) Reacondicionamiento del Área Afectada.- 

Se refiere al reacondicionamiento del área afectada, detectada 
mediante los trabajos de abandono del Tanque N° 4 y zona de líneas 
por contaminación de hidrocarburos, si se diera el caso. 

e) Cuantificación y Traslado de Residuos Sólidos.- 

Resumen de Volúmenes de Residuos Peligrosos y No Peligrosos 
a generar durante el Proyecto: 

Residuos 
Peligrosos 

Volumen Disposición Final 

Tierra Contaminada 3.5 M3 

Se almacenará temporalmente en la poza de Residuos 
Sólidos Peligrosos. Seguidamente, se contratará a una 
Empresa autorizada por DIGESA para que se haga cargo 
del recojo, transporte y disposición final del material. 

Planchas de acero 
Contaminados 

2.5 M3 

Se almacenará temporalmente en la zona de Chatarra. 
Seguidamente, se contratará a una Empresa autorizada 
por DIGESA para que se haga cargo del recojo, transporte 
y disposición final del material. 

Oxido Contaminado 0.17 M3 

Se almacenará temporalmente en la poza de Residuos 
Sólidos Peligrosos. Seguidamente, se contratará a una 
Empresa autorizada por DIGESA para que se haga cargo 
del recojo, transporte y disposición final del material. 

Trapos 
Contaminados 

0.08 M3 

Se almacenará temporalmente en la poza de Residuos 
Sólidos Peligrosos. Seguidamente, se contratará a una 
Empresa autorizada por DIGESA para que se haga cargo 
del recojo, transporte y disposición final del material. 

Residuos No 
Peligrosos 

Volumen Acciones 

Trozos de concreto 4. M3 
Se solicitará a la Municipalidad el permiso correspondiente 
para su eliminación (probablemente como relleno en 
alguna obra de la zona). 

El manejo, control, tratamiento y disposición final  de los residuos 
sólidos  peligrosos y no peligrosos deberá efectuarse de acuerdo con 
lo establecido en el D.S. Nº 057-2007-PCM, Reglamento de la Ley  Nº 
27314 – Ley General de Residuos Sólidos. 

f) Abandono del Material Removido.- 

El material que se removerá y no será nuevamente utilizado, está 
formado por: 

 Tierra contaminada con hidrocarburos 

 Concreto demolido contaminado con hidrocarburos 

El abandono de los materiales anteriormente indicados se realizará en 
la siguiente forma: previamente, por ser  poco el volumen, se 
almacenará al costado de la base del tanque e inmediatamente 
concluida la demolición se eliminará según sean Residuos Peligrosos 
o No Peligrosos:  
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 Residuos Peligrosos: Estará a cargo de una EPS-RS acreditada 
y autorizada por DIGESA, que será responsable del recojo, 
transporte y disposición final del material. 

 Residuos No Peligrosos: Concreto, pavimento, acero, maderas, 
etc., se solicitará a la Municipalidad Distrital el permiso 
correspondiente para su eliminación  (probablemente como relleno 
en alguna obra). 

El suelo del área del tanque abandonado, deberá quedar totalmente 
libre de residuos. 

g) Equipos y herramientas a utilizar.- 

El personal que labore en la realización del plan de Abandono del 
tanque Nº 4, deberá tener un entrenamiento adecuado para este tipo 
de trabajo. Y antes de cada jornada laboral se deberá extender el 
permiso de trabajo en caliente correspondiente. 

Respecto a los equipos y herramientas a utilizarse tenemos los 
siguientes: 

 Equipos de corte oxiacetilénico y de soldadura 

 Andamios para trabajos en altura. 

 Cargadores frontales. 

 Perforadores neumáticos 

 Grúas 

 Palas, picos, y carretillas 

 Volquetes para el traslado del material removido 

 Equipos de seguridad: botines, casco, guantes, mascarillas. 
Protectores de oído, arneses para trabajos en altura y equipo para 
ingreso a zonas confinadas. 

h) Presupuesto para el plan de abandono.- 

El presupuesto correspondiente para el presente Plan de abandono 
Parcial se estima en US$ 20,000.00. 
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5.6. Identificación y Evaluación de los Impactos 
Ambientales Previsibles Durante las 
Actividades de Abandono Parcial 

a) Generalidades.- 

Se evaluará la relación e interacción entre el ecosistema del área 
donde se encuentra el Terminal Ilo y el Plan de Abandono Parcial del 
Tanque N° 4, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, 
teniendo como fin la preservación de la Salud Humana y del Medio 
Ambiente. 

b) Contaminantes Ambientales.- 

Durante las actividades de limpieza, desgasificación, desmontaje, etc.; 
se generarán los siguientes contaminantes: 

Polvo.-  Durante la demolición del anillo de concreto, el movimiento de 
los materiales de relleno, y durante el retiro de las líneas, puede 
ocasionar un impacto leve y temporal en las personas y en el aire.  Lo 
que se mitigará mediante el regado previo y el uso de protectores 
contra polvo. 

Líquidos.-  No se producirá contaminación del Medio Ambiente.  El 
agua de lavado del tanque y tuberías, será entregada a una EPS-RS 
acreditada y autorizada por DIGESA, para el tratamiento 
correspondiente, de conformidad con la legislación vigente. 

Gases.-  Los trabajos en campo abierto permitirán que los gases de 
hidrocarburos generados por corto tiempo, se disipen rápidamente 
hacia arriba produciendo un impacto leve y temporal.  No se producirá 
contaminación de consideración. 

Los trabajadores que intervengan en la limpieza usarán las máscaras 
de protección contra gases y el Supervisor responsable medirá la 
presencia de gases en todo momento, mientras dure el proceso de 
desgasificación. 

Ruido.-  Durante los trabajos de corte de las planchas, la demolición 
del anillo de concreto, producirá ruido que puede sobrepasar en 
algunos momentos los niveles permitidos para las personas que lo 
ejecutan. 

Las personas a cargo de los trabajos usarán protectores de oídos. 



 

CCOONNSSOORRCCIIOO  TTEERRMMIINNAALLEESS 
TERMINAL ILO 

PLAN DE ABANDONO 

Del Tanque N° 4 

 

 
- 18 - 

Residuos Sólidos.-  Las actividades a desarrollar en la ejecución del 
presente Plan, generará una cantidad de residuos  sólidos.  La 
clasificación y volúmenes generados están ya descritos en el Plan de 
Abandono Parcial, así como la forma de disposición, lo que causará 
un leve impacto en el Medio Ambiente. 

La disposición de estos residuos estará a cargo de una EPS-RS 
acreditada y autorizada por DIGESA. 

c) Efectos Previsibles sobre los Componentes Ambientales.- 

Pueden ser directos e indirectos que influyen en la contaminación del 
ecosistema y en el factor humano. 

Salud.-  Probabilidad de lesiones ocasionadas por accidentes de 
trabajo debido a actos o condiciones inseguras en la ejecución de los 
trabajos, las que serán prevenidas mediante el cumplimiento de las 
normas de seguridad establecidas para evitar la ocurrencia de 
accidentes. 

Flora y Fauna.-  La flora y fauna es inexistente en el área y zona 
circundante del Terminal, por lo que el impacto sobre flora y fauna 
será mínimo. 

Ecosistemas Presentes.-  No se prevé modificación, ya que las 
excavaciones que se realicen, serán solo para retirar el anillo y las 
líneas.  El suelo será restaurado conforme a su estructura original, de 
acuerdo a la descripción litológica del suelo, previo al abandono de 
esta zona. 

En resumen no se afectará la geografía del suelo en el Terminal Ilo, ni  
de los alrededores. 

d) Recursos Socio Económicos.- 

La ejecución de los trabajos generará un efecto temporal positivo en la 
ejecución del Plan de Abandono Parcial,  debido al empleo de mano 
de obra calificada y no calificada. 

5.7. Plan de Manejo Ambiental 

Como requisito mínimo para el Plan de Abandono Parcial se requiere 
tomar las siguientes acciones: 
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a) Acciones de Control.- 

Elemento Aire.-  El deterioro será mínimo y circunstancial. La 
presencia de gases hidrocarburíferos como consecuencia de la 
desgasificación y limpieza del tanque y línea que contenía Diesel B5, 
se dispersarán rápidamente hacia arriba.  

Para evitar la generación de partículas de polvo, se regará con agua 
los materiales generadores. 

Elemento Hídrico.-  No habrá contaminación ocasionada por 
vertimientos de efluentes industriales y domésticos que puedan variar 
su calidad, debido a que los efluentes domésticos están conectados a 
la red pública y los efluentes industriales generados por este proyecto 
serán dispuestos por una EPS-RS acreditada y autorizada por 
DIGESA. 

Elemento Suelo.-  No habrá cambio en la estructura del suelo pues 
será restaurado conforme a su estructura original. Tampoco se 
afectará la superficie con acumulación de residuos, ya que el  material 
resultante será trasladado y dispuestos finalmente de acuerdo a su 
selección.  Si se encontrara suelo contaminado, éste será eliminado a 
través de una EPS-RS acreditada y autorizada por DIGESA.  

Elemento Ruido.-  La generación de ruido será temporal, de corto 
tiempo y  tendrá efectos mínimos, debido a que para la ejecución de 
los trabajos se  usarán equipos nuevos y/o con adecuado 
mantenimiento. 

b) Prácticas Ambientales.- 

i. Establecer una zona restringida (cercada), para las actividades de 
ejecución del Plan de Abandono Parcial. 

ii. Inspeccionar detalladamente los equipos y herramientas del 
contratista encargado de los trabajos, así como los equipos de 
seguridad y protección personal, correspondientes. 

iii. Supervisar en forma permanente la ejecución de los trabajos para 
garantizar que no se perturbe ni la Salud Humana ni el Medio 
Ambiente. 

iv. Clasificar debidamente los Residuos antes de su Disposición 
Final. 

v. Cuando ocurra una emergencia, actuar en forma coordinada 
aplicando el Plan de Contingencias  específico de este Plan de 
Abandono Parcial. 



 

CCOONNSSOORRCCIIOO  TTEERRMMIINNAALLEESS 
TERMINAL ILO 

PLAN DE ABANDONO 

Del Tanque N° 4 

 

 
- 20 - 

5.8. Cronograma del Plan de Abandono Parcial 

En el Anexo N° 4, se presenta el Cronograma donde se resumen las 
principales labores a realizar durante el Plan de Abandono Parcial del 
Tanque N° 4 del Terminal Ilo. 

El tiempo estimado será de 15 días útiles aprox. previa aprobación del 
Plan de Abandono Parcial. 
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RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE ABANDONO DEL TANQUE N° 4 – TERMINAL ILO, UBICADO EN EL 

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y REGIÓN MOQUEGUA; ACTUALMENTE 
OPERADO POR LA EMPRESA CONSORCIO TERMINALES 

NOMBRE      PROFESIÓN   Nº C.I.P.       FIRMA 

Luis Tasayco Tasayco   Ing. de Petróleo  26815 

William Raymondi Quispe  Ing. Petroquímico  49935  

Ing. Luis Tasayco Tasayco 
Representante Legal 
INSETECO S.R.L. 
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ANEXO N° 1 
OFICIO PAMA 
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ANEXO N° 2 
INFORME DE 

REMEDIACIÓN 
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ANEXO N° 3 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO N° 4 
CRONOGRAMA DEL 

ABANDONO PARCIAL
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL TANQUE N° 4 – TERMINAL ILO 

Descripción 

Tiempo (días útiles) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Movilización / desmovilización de personal, materiales, equipos y 
herramientas, cercado del área 

               

Lavado y desgasificado del tanque, tuberías y todo activo con 
residuos de hidrocarburos, eliminación de efluentes líquidos  

               

Desmontaje del tanque y otros equipos                

Excavaciones, retiros de fondo del tanque, desactivación de puesta 
a tierra 

               

Remediación / Restauración de Suelos                

Disposición Final de Residuos Sólidos                
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ANEXO N° 5 
FOTOGRAFÍAS 
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FOTO N° 01:  VISTA PANORÁMICA DEL TANQUE N° 4 

 

FOTO N° 02:  VISTA DEL TECHO DEÑ TANQUE N° 4 
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FOTO N° 03:  VISTA DEL ENTORNO DEL TERMINAL ILO 

 

FOTO N° 04:  OTRA VISTA DEL ENTORNO DEL TERMINAL ILO
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ANEXO N° 6 
DOCUMENTOS 
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PLAN DE CONTINGENCIA  

TERMINAL ILO – CONSORCIO TERMINALES 

El presente  Plan de Contingencias se ha elaborado para establecer las acciones a tomar 
en caso que se produzca una emergencia durante la realización de los trabajos 
establecidos en el Plan de Abandono Parcial para abandonar el Tanque N° 4 en el 
Terminal Ilo ubicado en la Av. Mariano Lino Urquieta N° 1003, Distrito y Provincia de Ilo, 
Región Moquegua, y es operado por la empresa CONSORCIO TERMINALES. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar los trabajos establecidos en el Plan de Abandono Parcial, 
previamente aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) del 
Gobierno Regional de Moquegua, se deberá verificar lo siguiente: 

a) El tanque de almacenamiento debe estar vacío y libre de gases. 

b) Cercar todo el perímetro comprometido con los trabajos de abandono, dejando 
una puerta lo suficiente ancha para el ingreso y salida de camiones. 

c) Los extintores que permanecerán en el establecimiento, durante la aplicación del 
Plan de Abandono Parcial, deben estar operativos y con su carga vigente. 

d) Hacer que el personal de la empresa encargada de realizar los trabajos de 
abandono parcial reciba adiestramiento previo para poder ejecutar trabajos en el 
establecimiento. 

e) El personal deberá estar provisto de todos los implementos de seguridad para el 
desempeño de su trabajo   

f) Habilitar un formato de “Permiso de Trabajo en Caliente”, el cual deberá llenarse 
antes de iniciar cualquier trabajo,  se consignará el tiempo del permiso y deberá 
ser firmado por el administrador del establecimiento y el Ingeniero jefe de obra. 

g) El Ingeniero Jefe de Obra, permanecerá todo el tiempo en la obra. 

h) Deberá tenerse actualizado el directorio telefónico para comunicar cualquier 
emergencia. 

i) Deberá tenerse operativa una línea telefónica fija y además deberá contarse con 
un teléfono celular para mayor seguridad, en caso se deba solicitar ayuda por 
una emergencia. 
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2. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Al Plan de Contingencias del Terminal Ilo, deberá añadirse las siguientes 
recomendaciones orientadas a los casos de accidentes e incendios que puedan 
producirse durante los trabajos de Abandono Parcial. 

a) Cercar el área del tanque a abandonar. 

b) Ubicar los extintores en lugares apropiados de acuerdo con los trabajos que se 
van ejecutando. 

c) Verificar que el personal asignado por la empresa especializada para los trabajos 
de abandono cuenten con la experiencia necesaria para poder ejecutar trabajos 
en el establecimiento. 

d) Habilitar un formato de “Permiso de Trabajo en Caliente”, el cual deberá llenarse 
antes de iniciar cualquier trabajo que implique la presencia de fuego, trabajos de 
soldadura eléctrica o trabajos de corte de planchas y tubería, se consignará el 
tiempo del permiso y deberá ser firmado por el administrador del Terminal y el 
Ingeniero jefe de obra. 

e) El Ingeniero jefe de obra permanecerá todo el tiempo en la obra. 

f) Deberá verificarse que los extintores que se ubiquen en el área de trabajo y el 
explosímetro se encuentren operativos. 

g) El personal deberá estar provisto de todos los implementos de seguridad para el 
desempeño de su trabajo   

h) De producirse un incendio o accidente se activará el Plan de Contingencias del 
Terminal, y además se tendrá la colaboración del personal contratado, previo 
entrenamiento, principalmente en el uso de extintores. 

3. BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Se formaran dos Brigadas para hacer frente a las emergencias que puedan ser 
atendidas por el personal.  Cuando se tenga la intervención de los Bomberos, las 
brigadas colaboraran con el Cuerpo de Bomberos acatando las directivas que los 
mismos indiquen. 

Brigada de Control de Emergencia.- 

La Brigada de Control de Emergencia estará formada por el personal de la empresa 
contratada para los trabajos a realizarse como parte del Plan de Abandono Parcial y 
tendrá como jefe al Ingeniero de Obra.  

El trabajo de la Brigada es hacer frente a la emergencia que pueda presentarse, 
siempre que esté a su alcance combatirla. 
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Cuando el Jefe de la Brigada considere que es necesario solicitar el apoyo de otras 
instituciones, como el Cuerpo de Bomberos, le solicitará al Administrador del 
Terminal que realice la llamada telefónica.  

Brigada de Rescate.- 

La Brigada de Rescate estará formada por el personal de vigilancia, y tendrá como 
jefe al Administrador del Terminal. 

La Brigada tendrá como trabajo el rescate y evacuación de los heridos.  

A continuación se presenta un cuadro con la organización de las Brigadas: 

ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Acciones en Caso de Producirse: 

INCENDIO 

Para que se produzca un incendio cuando se realizan los trabajos de abandono del 
tanque (el fluido que contenía el tanque estaba compuesto por combustibles líquidos 
y agua de mar), tendría éste que contener una mezcla inflamable, ya que para retirar 
el tanque del lugar donde está instalado, primeramente se tiene que haber retirado 
los líquidos y luego efectuar la degasificación del tanque y finalmente debería 
haberse comprobado, mediante el uso de un explosímetro, que el tanque no 
contiene ninguna mezcla inflamable. Es evidente que si se produce un incendio es 
porque el tanque no fue bien degasificado y no se realizaron las pruebas de 
constatación o el explosímetro con el cual se realizó la prueba estaba descalibrado. 

JEFE DE BRIGADAS 

Ingeniero Jefe de Obra 

BRIGADA DE CONTROL 
DE EMERGENCIA 

Jefe     :   Ing. de Obra 

Miembros :   Trabajadores 
       de la Obra 

BRIGADA DE RESCATE 

Jefe     :   Vigilante 

Miembros :   Vigilante y 
   Trabajadores  

       del Terminal 
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Acciones a Tomar: 

a) Si se produce el incendio dentro del tanque por contener vapores inflamables, se 
extinguirá solo porque el volumen de estos vapores debe ser escaso, producto de 
una insuficiente degasificación. Por lo tanto las acciones se circunscriben a evitar 
que el incendio se extienda a otras áreas del establecimiento, para lo cual deberá 
retirarse a una distancia prudencial cualquier material inflamable cercano al 
incendio. 

b) Llamar al cuerpo de bomberos si no se está seguro de controlar el incendio o si el 
fuego se ha extendido a otras áreas, mientras llegan los bomberos deberá tratar 
de controlarse el fuego haciendo uso de los extintores y agua. 

c) Evitar que se aproximen personas y vehículos al lugar del incendio, para lo cual 
se solicitará el auxilio de la policía. 

d) Cuando lleguen los bomberos todo el personal de las brigadas se pondrá a 
disposición del jefe de los bomberos. 

e) Paralelamente a la extinción del incendio la brigada de rescate deberá prestar 
auxilio a los heridos, administrarle los primeros auxilios y trasladarlos a un 
hospital para que reciban asistencia médica profesional. También, la brigada de 
rescate deberá poner a buen recaudo los materiales y enceres del 
establecimiento susceptibles de poder ser alcanzados por el fuego   

EXPLOSIÓN 

De producirse una explosión o una deflagación por la inflamación violenta de los 
vapores contenidos en el tanque, en primer lugar quedará en evidencia que no se 
desgasificó adecuadamente el tanque, ni se realizaron previamente las pruebas con 
el explosímetro. 

De todas las emergencias que pudieran producirse, la explosión es la mas grave, 
pues por ser violenta, no da tiempo a tomar ninguna acción, por lo que se debe 
insistir en prevenir la explosión tomando todas las medidas de degasificación y las 
correspondientes pruebas que se han indicado en el Plan de Abandono Parcial y 
están orientadas a verificar que no existan vapores inflamables en el interior del 
tanque. 

De producirse una explosión se deberá tomar las siguientes acciones: 

a) Solicitar apoyo al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional y ambulancias 
porque lo más probable es que una explosión produzca heridos. 

b) Retirar a los heridos hasta un lugar adecuado para que la ambulancia lo pueda   
transportar al hospital, mientras tanto brindarle los primeros auxilios. 

c) Mediante el uso de los extintores y agua, tratar de sofocar los amagos de 
incendio que la explosión pudo haber producido. 



 - 5 -

d) Si la explosión ha producido un incendio generalizado del Terminal, el personal 
tendrá que alejarse a una zona de seguridad. 

e) Será el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional quien tomen las acciones 
para controlar el siniestro. 

Dentro de las 24 horas posteriores a la emergencia deberá enviarse al 
OSINERGMIN un Informe Preliminar de lo ocurrido y dentro de los próximos diez 
días deberá remitirse el informe final de la emergencia producida. 

4. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

A continuación se dan los teléfonos de las instituciones que pueden prestar apoyo en 
una emergencia. 

Directorio Telefónico de Organismos de Apoyo para el Plan de Contingencias 

Entidad Dependencia Teléfono 

BOMBEROS  Central de Alarma 116 

Cía. Bomberos de Ilo (053) 48-1333 
POLICÍA  

PNP Ilo 
105 

(053) 48-1331 

PNP Comandancia (053) 48-1021 

Radio Patrulla / Escuadrón Emerg. 105 

Comisaría Sectorial (053) 48-1212 
SERVICIOS DE 
SALUD 

EsSalud Hospital Ilo (053) 48-2115 

Hospital Kennedy (053) 48-2560 

Cruz Roja Ilo 953672484 

INDECI  Central Telefónica 115 

Dirección Regional  
SERVICIOS 
PÚBLICOS  

EPS Ilo S.A. (053) 48-1661 

Enersur (053) 58-4044 

Electrosur (fonosur) (053) 48-1666 

Telefónica del Perú 103 
OTRAS Municipalidad Distrital de Ilo (053) 48-1769 

OSINERGMIN Lima (01) 219-3400 

DREM / DGH del MINEM  (01) 411-1100 

OEFA  

Capitanía de Puerto (053) 48-1151 

M Y C PARIÑAS 
96930-5960 
421*2083 
122*6087 

Graña y Asociados (Asesores de Seguros) 
421-6257 
421-6258 
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