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1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

TRAFIGURA TERMINALS PERU SAC (TPP) ha desarrollado el presente 
documento de Términos de Referencia (TdR) con el objetivo de poner a 
disposición de la Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua los 
lineamientos que se considerarán al momento de llevar acabo el Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado (EIA) del Proyecto de Instalación de un Terminal 
Portuario Multiboyas para una Planta de Recepción, Almacenamiento y Despacho 
de Hidrocarburos Combustibles en Ilo. 

Las opiniones a los TdR servirán para fortalecer el alcance y los lineamientos para 
la elaboración del EIA, el cual busca identificar los posibles efectos ambientales y 
socioeconómicos del proyecto y proponer las medidas de prevención y mitigación 
necesarias; cumpliendo además con los requerimientos legales aplicables, los 
lineamientos de buenas prácticas internacionales del sector y la política y 
estándares de trabajo de TPP. 

1.2 Características del Proyecto 

1.2.1 Ubicación 

La Futura Planta de TTP en Ilo se localiza en el Departamento de Moquegua, 
Provincia de Ilo, a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad, al norte de la península 
Punta Coles, entre las pesqueras Rubí al sur y Tasa al norte de la Planta. Se accede 
al área de la futura Planta desde la carretera Costanera Ilo-Tacna por medio de una 
pista carrozable de 700 metros de longitud aproximadamente. Las instalaciones 
marinas se ubican costa afuera de la planta a unos 1,000 metros de la orilla. (Ver 
Anexo 1 - Mapa de Ubicación). 

Hacia el Sur Oeste del área de la Planta se encuentra la Reserva Nacional de Punta 
Coles, que es una península que divide la orientación de la costa del sur del Perú. 
Hacia el Sur Este se encuentra el aeropuerto de la ciudad de Ilo, que si bien cuenta 
con una pista de aterrizaje de 2.8 Km, tiene poco uso. 

1.2.2 Áreas de los terrenos de la planta 

Para la construcción de la Planta de almacenamiento se cuenta con tres lotes de 
terreno, dos de ellos ubicados frente al mar y un tercero frente a los primeros 
cruzando la pista carrozable que une la carretera Costanera Ilo-Tacna con la 
Planta.  
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El terreno con frente al mar denominado Área 1, consta de dos lotes aledaños 
entre sí identificados como Lotes A y B. (Ver Anexo 2 - Áreas de Terrenos para el 
Terminal Portuario TTP).  

El Lote A tiene un área de 39,928.19 m2 y limita por el Norte con la Pesquera 
Tasa, por el Sur con el Área B, por el Este con la Av. Industrial y con el Área 2 y 
por el Oeste con el Océano Pacífico. El Lote A es un cuadrilátero irregular, tiene 
los vértices y lados que figuran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.2.a 
Vértices y Lados del Lote  A 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

ESTE NORTE 
1 248,731.083 8’043,707.970 
2 248,810.781 8’043,768.370 
3 249,260.883 8’043,626.120 
4 249,237.518 8’043,551.720 

Vértice 
 

LADO DISTANCIA 
1 1-2 100 m. 
2 2-3 472.05 m 
3 3-4 77.99 m 
4 4-1 530.00 m 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

El Lote B es un cuadrilátero irregular de 152,305.95 m2 y corresponde al segundo 
lote conformante del Área 1, tiene los vértices y lados que figuran en la siguiente 
tabla: 

Tabla 1.2.2.b 
Vértices y Lados del Lote  B 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

ESTE NORTE 
1 248,731.083 8’043,707.970 
4 249,237.518 8’043,551.720 
5 249,146.010 8’043,307.694 
6 248,497.768 8’043,531.216 

Vértice 
 

LADO DISTANCIA 
1 1-4 530.00 m. 
4 4-5 260.62 m 
5 5-6 685.71 m 
6 6-1 292.72 m 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 
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El Área 2 es un cuadrilátero irregular de 9,371.58 m2 y tiene los vértices y lados 
que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.2.c 
Vértices y Lados del Área 2 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

ESTE NORTE 
7 249,296.190 8’043,606.727 
8 249,343.920 8’043,597.920 
9 249,345.390 8’043,480.840 
10 249,246.980 8’043,465.000 

Vértice 
 

LADO DISTANCIA 
7 7-8 48.54 m. 
8 8-9 117.09 m 
9 9-10 99.68 m 
10 10-7 150.03 m 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

1.2.3 Descripción de las instalaciones terrestres 

La Planta estará diseñada para recibir hidrocarburos líquidos combustibles 
(gasolinas, diesel), aceites de origen vegetal (B100) y alcohol carburante (etanol) 
provenientes de la descarga desde un buque tanquero que se fondeará en el mar 
frente a la Planta en un amarradero multiboyas y que bombeará estos productos 
hacia los tanques de almacenamiento.  

Desde los tanques de almacenamiento se despachará, por medio de bombas, hacia 
camiones cisterna las gasolinas de 90 y 95 octanos y el diesel 2. Igualmente se 
despacharán diesel B5 y gasoholes 90 y 95 octanos, provenientes del proceso de 
mezclado en los tanques de la Planta, de diesel 2 con B100  al 5% y de las 
gasolinas con el etanol al 7.8%. De acuerdo a regulaciones vigentes de los 
porcentajes de mezcla. 

De la misma manera, la Planta tendrá la capacidad de despachar hacia buques 
tanqueros fondeados en el amarradero multiboyas productos combustibles, hacia 
el resto del país y al extranjero. (Ver Anexo 3 - Layout General de la Planta). 

a) Instalaciones de almacenamiento 

Tanques de almacenamiento  

En las Áreas 1 y 2 de la Planta se construirán tanques de acero para 
almacenamiento de los hidrocarburos líquidos, diesel B100 y etanol. Los tanques 
serán construidos bajo la norma API 650.  
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Los tanques de almacenamiento tendrán las características que se indican en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1.2.3.a 
Características de los Tanques de Almacenamiento 

Tanque 
Producto 

almacenado 

Diámetro 

(m) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(1000 m3) 
Tipo de Techo 

1 Gasolina 40 16 20 Fijo (Domo) y 
sabana flotante 

2 Gasolina 40 16 20 Fijo (Domo) y 
sabana flotante 

3 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

4 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

5 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

6 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

7 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

8 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

9 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

40 16 20 Fijo (Domo) 

10 B100 25 15 7 Fijo (Domo) 

11 Diesel 2 ó 
Diesel B5 

21 12 4 Fijo (Domo) 

12 Etanol 10 12 0.9 Fijo (Domo) y 
sabana flotante 

13 Gasolina O 
Gasohol 

15 12 2 Fijo (Domo) y 
sabana flotante 

14 Slops 10 7.5 0.55 Fijo (Domo) 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

Los tanques contarán con válvulas de control y corte de flujo. Dispondrán de 
sistemas de venteo, de medición volumétrica. Sistemas de control y alarma de 
alto/bajo nivel, sistemas de lucha contra incendio mediante agua y espuma 
fluorproteínica, sistemas de drenaje y recirculación. 

Los tanques estarán cimentados sobre bases de concreto armado tipo anillo o 
platea, con anclajes o sin ellos, dependiendo de la ingeniería a ejecutar 
posteriormente.  
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Los tanques se instalarán dentro de cubetos con fondo impermeable (hecho con 
concreto o con material sintético), encerrados con muros de concreto armado de 
15 a 25 cm de espesor y de alturas variables entre 1.20 m a 3.50 m, con acceso de 
maquinaria al interior de los cubetos. Los cubetos permitirán el almacenamiento 
de hidrocarburo sin fuga al exterior y tendrán una capacidad del 110% del 
volumen del tanque mayor, descontado el volumen ocupado por los otros tanques 
hasta la altura del muro de cierre.  

Las líneas de tubería ingresarán a los cubetos a través de los muros de cierre con 
sistemas adecuados que impidan la salida del producto alrededor de las tuberías en 
caso de derrames e igualmente permitirán la libre expansión de las tuberías a fin 
de evitar que esfuerzos indeseados causen daños a las tuberías y al muro. 

Líneas de flujo de abastecimiento 

Desde el manifold o distribuidor ubicado en el punto de inicio de los ductos 
submarinos dentro de la Planta, se instalarán líneas de flujo compuestas por 
tuberías soldadas entre sí de diferente diámetro que transportarán los productos 
hacia los respectivos tanques de almacenamiento. Las líneas de tubería se 
instalarán aéreas en racks de acero cimentados en bases enterradas de concreto 
armado, mientras que los cruces de pistas se harán por medio de culverts o canales 
de concreto.  

Las líneas de tuberías serán instaladas bajo la norma ANSI B 31.4. Se instalarán 
bridas de especificación ASTM A-105 para interconectar las líneas con los 
tanques de almacenamiento, con los distribuidores y bombas. 

Las tuberías serán pintadas con pintura epóxica anticorrosiva resistente a 
ambientes salinos dada la cercanía al mar de las instalaciones.  

Las líneas de flujo contarán con válvulas de corte y control de flujo motorizadas y 
manuales, así como sistemas de derivación o distribución de los flujos.  

b) Instalaciones de despacho a camiones cisterna 

Bombas de despacho 

Se contará con electrobombas centrífugas a prueba de explosión para el despacho 
de los productos desde los tanques hacia las islas de despacho que se ubicarán en 
el Área 2. Las bombas estarán instaladas en una Sala de Bombas, constituida por 
una losa de concreto armado de aproximadamente 30 m2 y un techado de 3 
metros de altura y de la misma área, fabricado con elementos de acero y cobertura 
de calamina o similar. La cimentación de las bombas será de concreto armado 
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independientes al piso de la sala. Dentro de la sala de bombas se instalarán líneas 
de tuberías de succión, descarga y recirculación que permitirán extraer producto 
de cualquiera de los tanques de almacenamiento, contando para ello con 
distribuidores de flujo. Se dispondrá de 6 bombas de despacho (1 por Isla) y dos 
bombas en espera (Stand By) interconectadas al sistema. Las bombas de despacho 
tendrán la capacidad suficiente para el llenado de un camión de 12,000 galones de 
capacidad en 30 minutos como máximo, lo que resultaría disponer de bombas de 
más de 400 gpm.   

La sala tendrá en el piso de concreto armado, canaletas tapadas con cobertura 
metálica permeable, para el recojo de derrames. Dispondrá de un tanque 
acumulador provisto con una pequeña bomba de recuperación hacia el tanque de 
slops.     

Las bombas podrán ser operadas tanto localmente como en forma remota desde la 
Sala de control o desde las islas de despacho. Las bombas de despacho se ubicarán 
a las salidas de los cubetos de tanques. 

Islas de despacho 

Las Islas de despacho son instalaciones techadas fabricadas con elementos de 
acero y cobertura de calamina o similar y piso de concreto armado con capacidad 
para recibir camiones de 30 toneladas, en un área de 820 m2 aproximadamente. 

Dispondrá de 3 puentes de despacho duales lo que permitirá el abastecimiento 
simultáneo a 6 camiones cisterna.  

Contarán con líneas de tuberías de descarga, mangueras de interconexión a 
camiones, tuberías de aditivos, accesorios de control e instrumentación. 

Líneas de flujo para despacho a camiones cisterna 

Desde las bombas saldrán líneas de tubería de 6” y 4” hacia las islas de despacho. 
Irán instaladas en una canaleta de concreto con tapa metálica con capacidad para 
resistir cargas importantes.  

Entre el área 1 y al área 2, estas líneas atravesarán la Av. Costanera por medio de 
un Culvert de concreto armado y techo del mismo material con capacidad para 
recibir tránsito de alta carga (camiones cisterna plenamente cargados).   

Las líneas de despacho contarán con instrumentos de medición de presión y 
temperatura que enviarán señales a la sala de control donde se ubicará el sistema 
Scada. Igualmente se dispondrá de un sistema de control de inventarios, flujo y 
cantidad volumétrica de cada descarga y de información de la cantidad de 
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producto que se tiene en cada tanque mostrándose esquemáticamente y con 
información tabulada en el monitor de la sala de Control. 

c) Instalaciones de despacho a buques tanque 

Bombas de despacho 

Se dispondrá de dos electrobombas bombas de despacho hacia el amarradero para 
cargar buques tanqueros. Las electrobombas serán de 12,000 BB/Hr. cada una 
para la descarga de productos hacia buques tanqueros fondeados en el amarradero.  
El objetivo es poder llenar una nave de 120,000 DWT en un máximo de 36 horas. 

Las bombas de despacho a buques estarán instaladas en una sala de Bombas 
habilitada con un techado metálico y cobertura de calamina o similar de 50 m2 
aproximadamente. Estarán cimentadas sobre bases de concreto armado 
independientes y la sala tendrá un piso de concreto armado con canaletas de 
recojo de derrames y tanque acumulador provisto con una pequeña bomba de 
recuperación hacia el tanque de slops.     

Líneas de flujo para despacho a buques tanques 

Se dispondrán de líneas de flujo construidas con tuberías de acero al carbono (en 
principio de 16” de diámetro), tendidas aéreas soportadas con apoyos metálicos 
cimentados en concreto armado. El sistema de líneas de despacho tendrá 
instrumentos de medición y control de presión y temperatura.   

Las líneas de despacho a buques se instalarán entre las salidas de descarga de las 
bombas y el distribuidor de inicio de los ductos submarinos.  

Distribuidor de succión 

A fin de simplificar la red de tuberías, desde cada tanque saldrá una línea de 
tubería de 16” de diámetro (por confirmar en la Ingeniería) exclusiva dedicada 
para el despacho hacia buques. Las líneas de flujo se conectarán a un distribuidor 
de succión desde el cual partirán las líneas de succión de las bombas las cuales 
llegarán a la conexión de succión de estas 

Líneas de succión flujo para despacho a buques tanques 

Se instalarán entre el distribuidor de succión de líneas de tanques y la conexión de 
succión de las bombas sendas líneas de succión de 18” de diámetro (por confirmar 
en la ingeniería). Estas líneas serán instaladas en racks metálicos cimentados en 
bases de concreto armado enterradas en el suelo. Los cruces de las líneas de 
succión con las pistas, serán culverts de concreto bajo la pista.  
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En todos los casos las líneas de flujo contarán con instrumentos de medición y 
control de presión y temperatura. 

d) Sistema de aditivación a gasolina y gasoholes 

Se dispondrá de un rack metálico donde se montarán los recipientes de 
almacenamiento de aditivos a las gasolinas y gasoholes. El sistema contará con 
una bomba de carga a los recipientes desde el vehículo que transporta los aditivos. 
La aditivación de las gasolinas y gasoholes se hará en línea en forma automática 
durante la descarga a camiones cisternas de cada empresa distribuidora.  

Para el llenado de los recipientes de almacenamiento de aditivos se dispondrá de 
un acceso desde la entrada a la Planta.  

e) Sistema de recepción de etanol en el tanque de almacenamiento 

En principio la carga de etanol al tanque de almacenamiento se hará mediante un 
ducto submarino dedicado para este fin y para lo cual se dispondrá de un sistema 
de abastecimiento. También se dispondrá de un sistema de carga al tanque desde 
camiones cisterna que ingresarán a la Planta. Para este efecto se dispondrá de un 
sistema de bombeo exclusivo que succionará desde los camiones el etanol y lo 
verterá al tanque de almacenamiento.  

El sistema contará con un área para el estacionamiento del vehículo y facilidades 
para la descarga del etanol. 

f) Sistema de mezclas de etanol a gasolinas 

La inyección del etanol a las gasolinas se hará en línea durante la descarga de 
estos combustibles a los camiones cisterna, en la proporción pre-establecida (en 
principio al 7.8%). Para tal efecto se dispondrá de un sistema de inyección por 
medio de bombas dosificadoras que automáticamente verterán la proporción 
adecuada al flujo en función a su caudal. Las líneas dosificadoras saldrán del 
tanque de almacenamiento de etanol succionadas por las electrobombas 
dosificadoras las cuales bombearán la cantidad de etanol necesaria y suficiente a 
la línea de despacho de la bomba de gasolina que está suministrando el producto 
hacia la isla. El caudal de suministro de etanol será controlado por el instrumento 
que mide el flujo de descarga de la bomba. Las líneas serán aéreas y se instalarán 
sobre un rack elevado de acero cimentado en bases enterradas de concreto 
armado.   
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g) Sistema de mezclas de B100 a diésel 2 

La inyección del B100 al Diesel 2 se hará en línea durante la descarga de estos 
combustibles a los camiones cisterna, en la proporción pre-establecida (en 
principio al 5%). Para tal efecto se dispondrá de un sistema de inyección por 
medio de bombas dosificadoras que automáticamente verterán la proporción 
adecuada al flujo en función a su caudal. Las líneas dosificadoras saldrán del 
tanque de almacenamiento de B100 succionadas por las electrobombas 
dosificadoras las cuales bombearán la cantidad de B100 necesaria y suficiente a la 
línea de despacho de la bomba de diesel 2 que está suministrando el producto 
hacia la isla. El caudal de suministro de B100 será controlado por el instrumento 
que mide el flujo de descarga de la bomba. Las líneas serán aéreas y se instalarán 
sobre un rack elevado de acero cimentado en bases enterradas de concreto 
armado.   

h) Sistema de lucha contra incendio 

Sistema de almacenamiento de agua 

Compuesto por un tanque de acero diseñado bajo norma API 650 para almacenar 
agua necesaria y suficiente para 4 horas de fuego del riesgo mayor de la Planta. La 
capacidad definitiva del tanque C.I. que en principio se establece en 5,000 m3, 
será determinada en el Estudio de Riesgos. El suministro de agua se hará por 
medio de la Red pública existente. 

Red de tuberías 

Compuesta por tuberías enterradas de acero al carbono o fibra de vidrio formando 
una red cerrada. Los diámetros de las tuberías serán determinados en la ingeniería 
básica, pero se estima que varíen entre las 10” y 12”. El recorrido de la red C.I. 
bordeará los tanques de almacenamiento. En las zonas de edificaciones se derivará 
un ramal al igual que hacia las islas de despacho. 

Sistema de bombeo 

Estará conformado por bombas de descarga de agua contra incendio con 
capacidad para suministrar un flujo de agua capaz de atender la demanda del 
riesgo mayor que sea determinado en el Estudio de Riesgos de la Planta. Este 
sistema contará con motobombas y electrobombas de lucha C.I. de acuerdo a los 
requerimientos del riesgo mayor de la Planta, aunque en principio se establecen 
con capacidades de 1,200 gpm y presiones de descarga de 250psi. Igualmente 
contará con bombas Jockey que mantendrán la presión en las líneas (80 psi o más) 
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y para atender descargas menores de agua. Se dispondrá de tanques de diario para 
el combustible de la motobomba C.I. 

Sistema de suministro de espuma 

Se dispondrá de un equipo montado sobre un Skid que dispone de electrobombas, 
sistema de suministro en línea de espuma, tanques de almacenamiento de espuma 
concentrada, espacios para almacenar bidones de espuma fluorproteínica, 
instrumentos de medición y control, sistema de arranque automático, etc. La red 
de espuma contra incendio abarcará los tanques e islas de despacho.  

Equipamiento del sistema de agua y espuma 

En los puntos necesarios determinados por el Estudio de Riesgos, se instalarán 
hidrantes para la salida de agua y monitores hidrantes para salida de agua y 
espuma. En los tanques se dispondrá de cámaras de suministro de espuma para 
tanques de techo fijo y de sábanas flotantes. 

i) Edificaciones y pista de circulación interior 

La Planta contará con edificaciones de uno o dos pisos para los siguientes 
servicios: 

 Oficinas administrativas 
 Sala de control que contendrá el sistema Scada 
 Servicio higiénicos 
 Almacenes 
 Maestranza 
 Oficina de Aduana 
 Laboratorio (Con tubería de descarga y bomba al tanque slops) 
 Sala de Choferes 
 Oficinas de ventas 
 Cuartelillo de vigilancia y seguridad 
 Torreones de vigilancia. 
 Salas eléctricas 
 Cerco de ladrillos o de concreto perimetral alrededor de las instalaciones, de 

3 metros de altura coronado con concertina de cuchillas de acero aleado. 
 Áreas verdes de sembrado de césped y jardines. 
 Puertas de ingreso y salida independientes a/de la Planta para camiones 

cisterna de 6 metros de ancho como mínimo y para vehículos de 3 metros de 
ancho. Puertas de ingreso peatonal de 1.20  metros de ancho. 

 

00013



 

11 
 

Se construirán pistas vehiculares de circulación dentro de la Planta alrededor de 
los cubetos de tanques y de acceso a estos desde la entrada. Las pistas serán 
construidas con asfalto y/o concreto. Igualmente se dispondrá de veredas de 
concreto de 1.20 metros de ancho para el tránsito peatonal. 

j) Agua potable y alcantarillado 

Servicio de agua potable 

El abastecimiento de agua potable será a través de la red pública, mediante 
tuberías de PVC, fibra de vidrio o concreto entre la conexión a la red pública y la 
Planta. Al interior de la planta se construirá una cisterna enterrada de 12 m2 
aprox. con cobertura interior de cerámica, desde donde se bombeará el agua a un 
tanque elevado de 3 m3 de capacidad a 15 metros de altura, construido con 
columnas metálicas y estructura de concreto armado. 

Servicio de alcantarillado 

La Planta dispondrá de un servicio de alcantarillado para la evacuación de las 
aguas servidas, conectada a la red pública. La red interior de alcantarillado se 
construirá con tubería de PVC con troncales de 6” interconectada con buzones de 
concreto. Al interior de las edificaciones la red de alcantarillado será hecha con 
tubería de PVC de 4” para los inodoros y de 2” para lavatorios. La red interior 
contará con tuberías de ventilación en los lugares apropiados. 

Ducto de evacuación de aguas de la EPS ILO a través de la planta 

Se tiene concedido el derecho de tránsito a través de la Planta de un sistema de 
evacuación de aguas remanentes desde la planta de la EPS Ilo ubicada próxima a 
los terrenos de la Planta. Dicha concesión de derecho de paso es de 3 metros de 
ancho y discurre desde el límite de propiedad con frente a la Av. Industrial y el 
mar. 

Se construirá un canal o ducto de concreto armado bajo la pista que corre paralela 
al límite de propiedad norte de la Planta. Se construirán buzones de concreto para 
inspección cada 50 metros de distancia. La salida al mar del sistema es directa y la 
calidad del vertimiento será de responsabilidad de la EPS Ilo.    

k) Sistemas de protección y seguridad 

La Planta contará con un sistema de cámaras ubicadas en puntos estratégicos, que 
monitorearán la Planta hacia el interior y al exterior de la Planta, con sistema de 
grabación continua las 24 horas del día.  
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Se contará con servicio de vigilancia las 24 horas del día, con personal que 
observe los monitores en todo momento. Se contará con un sistema de alarma 
audible estableciéndose los procedimientos para evacuación o alerta según la 
emisión de la señal audible. En los torreones de vigilancia, se dispondrá de 
personal de seguridad armado. 

Se dispondrá de sistemas de comunicación de emergencia hacia las centrales de 
bomberos, policía nacional, Capitanía de Puerto, puestos de salud, etc. Se 
dispondrá de un Plan de Contingencias aprobado por OSINERGMIN para la 
operación de la Planta. 

l) Sistema eléctrico 

La energía eléctrica de la planta será suministrada por las redes externas de la 
ciudad, pero se dispondrá de grupos electrógenos de emergencia de arranque 
automático. La capacidad de los grupos electrógenos será determinada en la 
Ingeniería Básica, pero se debe disponer de energía suficiente para arrancar y 
operar las electrobombas C.I., estimándose en principio una capacidad instalada 
de 100 KW. Los grupos electrógenos serán instalados dentro de salas eléctricas 
que contarán con tableros eléctricos de control a prueba de explosión. 

Las edificaciones contarán con redes de energía eléctrica para iluminación y de 
fuerza, controlada por tableros eléctricos independientes. 

Se dispondrá de un sistema de iluminación exterior con postes y luminarias 
instalado de acuerdo al estudio eléctrico de la Planta. Dispondrá también de 
sistemas de iluminación con faros pilotos direccionales en los torreones de 
vigilancia, operados por el personal de seguridad. 

m) Sistema de drenaje pluvial 

No obstante que en la zona no se producen lluvias intensas, es necesario que la 
Planta disponga de un sistema de drenaje pluvial en caso se produzcan lluvias, 
teniendo en consideración que los cubetos de los tanques tienen fondo 
impermeable. El fondo de los cubetos tendrá pendiente hacia los muros desde los 
tanques, a fin que el agua pluvial discurra hacia estos.  

Se construirán canaletas de drenaje pluvial al interior de los cubetos que correrán 
paralelas a los muros de encerramiento de los cubetos. Dispondrán de buzones de 
captación con válvula normalmente cerrada donde se recolectará el agua de lluvia. 
En el exterior se dispondrá de una canaleta de recolección del agua pluvial que la 
conducirá al mar cuando se disponga su evacuación. 
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Los buzones de recolección se independizarán de los buzones de drenajes 
aceitosos, impidiendo que estos últimos se mezclen con los primeros. 

n) Sistema de drenaje aceitoso 

Al interior de los cubetos de los tanques, se construirá un sistema de captación de 
drenajes aceitosos. Los tanques dispondrán de una conexión de drenaje con 
tuberías y válvulas de corte, hacia un buzón donde se verterá el agua de fondos 
cuando se disponga su evacuación o limpieza de los tanques. Esta conexión irá a 
un buzón de captación  donde se verterá al agua contaminada con los 
hidrocarburos.  

Desde los buzones interiores, se conectará una tubería hacia el exterior donde se 
conectará a un buzón externo que se encuentra interconectado con la red de 
drenajes aceitosos por medio de una tubería troncal. Siguiendo la pendiente hacia 
los puntos más bajos, el drenaje aceitoso es recolectado en un buzón mayor desde 
donde se bombea el líquido hacia el tanque de slops. En este tanque el producto es 
reposado y luego el agua del fondo es bombeada hacia la Planta de 
tratamiento/separación del hidrocarburo del agua. El hidrocarburo separado es 
bombeado a uno de los tanques de diesel.      

El agua que sale de la planta es analizada en línea por un instrumento de medición 
de concentración de hidrocarburos en el agua. En caso el agua tenga menos de 15 
ppm de hidrocarburo, puede ser vertida al mar según la reglamentación de 
MARPOL 73-78, por lo que será derivada al sistema de drenajes pluviales. Si el 
agua que sale de la planta de tratamiento y separación tiene concentraciones de 
hidrocarburos mayores a la permitida, en forma automática el instrumento retorna 
el agua hacia la planta para un segundo tratamiento o tratamientos posteriores 
tales que provean un agua con concentraciones de hidrocarburos permitidos para 
su evacuación al mar. 

Los hidrocarburos del tanque de slops son analizados y si son aptos para su envío 
a los tanques de diesel 2, se procede a su bombeo hacia estos en caso contrario son 
dispuestos para su entrega a empresas autorizadas de recepción de aguas 
contaminadas con hidrocarburos para que estas procedan a realizarles tratamientos 
posteriores más complejos y dispongan el uso y/o eliminación del producto final, 
de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

o) Sistema de supervisión y control SCADA 

La Planta dispondrá de un sistema de Supervisión y Control para la operación de 
la Planta que se ubicará en la Sala de Control.  Este sistema permitirá supervisar la 
operación de manera que los procesos se encuentren dentro de los límites pre-
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establecidos de operación, corrigiendo o dando alarmas cuando los procesos se 
encuentren fuera de rango. 

1.2.4 Descripción de las instalaciones marítimas 

Las instalaciones marítimas abarcan desde el distribuidor de inicio dentro de la 
Planta y el amarradero multiboyas donde la nave fondeará. 

a) Ductos submarinos  

Los ductos submarinos constan de un ducto submarino de 18” de diámetro, 
construido con tubería de acero al carbono especificación API 5L PSL2, para la 
descarga de diesel 2, B100 y gasolinas y de una segunda tubería de acero de 8” de 
diámetro para la descarga de etanol. La longitud de los ductos submarinos, entre el 
distribuidor en tierra y el punto final en el mar será de 1,000 metros 
aproximadamente.  

Los ductos submarinos inician en un distribuidor construido con tubería de acero 
al carbono y válvulas de corte. Desde este distribuidor saldrán líneas de tubería de 
diferente diámetro (entre 12” y 18”) hacia cada uno de los tanques de 
almacenamiento. Igualmente se dispondrá de una tubería de acero al carbono que 
se conectará con el sistema de tratamiento (poza API). Los ductos submarinos 
dispondrán de trampas de lanzamiento y recepción de PIG para limpieza, 
separación de productos o de inspección. El sistema de transporte por ductos 
submarinos cumplirá, en lo pertinente, con el DS N° 081-2007-EM y las normas 
internacionales correspondientes. 

Para la conexión al buque tanque el ducto de 18” de diámetro dispondrá de un 
sistema de ductos flexibles de 16” de diámetro compuestos por mangueras de 
caucho reforzado, con bridas a ambos extremos, mientras que el ducto de 8” de 
diámetro para el etanol dispondrá de mangueras de 6” de diámetro. Las mangueras 
cumplirán con las especificaciones OCIMF. En los puntos terminales de cada 
ducto submarino se instalarán válvulas submarinas de corte tipo bola de 150 psi. 
En estos mismos puntos se dispondrá de estructuras de anclaje y soporte de los 
puntos terminales de cada ducto (PLETS). 

Las mangueras terminarán en un sistema de conexión rápida (camlock) con 
válvula de mariposa para permitir un rápido acople con el distribuidor del buque. 
En estos puntos terminales se dispondrá de boyarines conectados con cadenas de 
acero a cada manguera para el izado de las mismas hacia la nave. Se dispondrá de 
boyarines de señalización de los puntos terminales de cada ducto en el mar. 
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b) Amarradero multiboyas 

El amarradero multiboyas consta de 5 boyas de amarre de primer orden, de 
sección circular construidas con acero naval; tendrán 6 metros de diámetro y 2.40 
metros de puntal y serán del tipo de varón inclinado a fin que las boyas 
permanezcan lo más horizontales posible durante la operación de la nave.  

Las boyas estará fijadas al fondo marino mediante cadenas de acero grado 3 y 
anclas de acero fundido, con capacidad suficiente para soportar los esfuerzos que 
transmitirá la nave mayor que fondeará en el amarradero (tipo Aframax  de hasta 
120,000 DWT).  

1.2.5 Descripción de la operación de la planta 

a) Descarga de productos desde la nave fondeada en el amarradero 
multiboyas 

La nave se aproxima al amarradero y se fondea amarrada a este por medio de 
espías de material sintético propias de la nave. Para tal efecto se cuenta con un 
Plan de Maniobras aprobado por la DICAPI el cual debe ser seguido a cabalidad. 

Las mangueras submarinas son aproximadas a la nave traídas por remolcadores 
que jalan los boyarines de izado de mangueras hacia el centro de la nave donde se 
ubica el distribuidor. Mediante la grúa de la nave, los boyarines son izados a la 
cubierta y las mangueras se conectan a las salidas del distribuidor, según el 
producto a descargar o cargar. 

En tierra se ha alineado las líneas de tuberías hacia el (los) tanques de 
almacenamiento donde se almacenará el producto a descargar. Se inicia el 
bombeo del producto desde la nave, hasta completar la cantidad prevista de 
descarga. En caso se requiera bombear un producto diferente a la planta, en la 
misma operación de descarga se procederá de la siguiente manera: 

Sin empleo de PIG separador 

 Se descargará primero el diesel antes que las gasolinas. 
 Terminado el desembarque del diesel se procede a desembarcar las 

gasolinas. 
 En la Planta se está atento al cambio de productos, pero mientras se produce 

la descarga de gasolinas desde la nave, el diesel que se encuentra en los 
ductos submarinos continúa siendo desplazado hacia los tanques de diesel. 

 En el distribuidor de inicio de los ductos submarinos ubicado en la Planta, 
se dispone de un analizador electrónico de hidrocarburos que permite 
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diferenciar los productos que están siendo bombeados. Este analizador 
mientras el producto no cumpla con las especificaciones de que el producto 
es 100% gasolina, continua enviando el producto hacia el tanque de diesel. 
Paralelamente, se tiene un visor en línea entre el distribuidor y el ducto 
submarino que permite ver a un operador experimentado el cambio de 
producto, a fin de confirmar el cambio. 

 El analizador electrónico manda una señal de apertura a la válvula 
motorizada del distribuidor que deriva el flujo hacia el tanque de gasolina 
mientras se cierra la válvula de ingreso al tanque de diesel. En esta etapa el 
bombeo puede ser detenido para evitar que entre más gasolina al tanque de 
diesel. 

Los ductos podrán quedar con producto pero las mangueras no deberán 
contenerlos por esta razón se desplazará el producto contenido en las mangueras 
con agua (dulce de preferencia) desde la nave.  

En los próximos desembarques de producto, el agua que contenían las mangueras, 
se derivará hacia el tanque de slops antes de ser abastecido el tanque de 
almacenamiento de hidrocarburos. Para este procedimiento el proceso de desvío 
del producto es similar a la derivación de los hidrocarburos, ya que el analizador 
determinará la presencia de agua e igualmente el operador del visor.  

Empleando PIG separador 

 Se ha instalado el PIG separador en la trampa de lanzamiento submarina. 
 Se procede a la descarga de diesel a través del sistema de descarga. 
 Terminada la descarga de diesel se procede a derivar el producto en la 

trampa de lanzamiento mediante la apertura y cierre de válvulas en este 
equipo, a fin de enviar la gasolina por detrás del PIG separador.  

 En tierra se sigue recibiendo diesel mientras el PIG viaja hacia la trampa de 
recepción ubicada antes del distribuidor. 

 Cuando el PIG ha llegado a la trampa de recepción, la descarga desde la 
nave se detiene y se procede a abrir la válvula de distribución hacia las 
gasolinas y cerrar la válvula de ingreso de diesel. 

 Termina la descarga. 
 Este procedimiento si bien impide la pérdida de algunos barriles de gasolina 

en el diesel,  resulta costoso y complejo ya que requiere una mayor 
participación de los buzos y la necesaria presencia de cámaras hiperbáricas 
en la nave de buzos debido a que la profundidad de la labor de buceo es 
mayor a los 20 metros (aproximadamente 35 metros).. 

 La selección del procedimiento de descarga se deberá analizar durante la 
elaboración de la ingeniería básica.  
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b) Despacho de productos hacia camiones cisternas 

Una vez cumplidos los requisitos de seguridad e inspección de los vehículos, estos 
se dirigen a su respectivo puente de despacho según la orden del operador de la 
planta. Previamente los vehículos cuentan con certificación de la capacidad 
volumétrica de su tanque con relación a la wincha de medición vertical.  

El operador da la orden de despachar el producto, después de haber verificado las 
medidas de seguridad, dando arranque a la bomba de carga. Cuando el vehículo ha 
sido cargado hasta completar el volumen previsto, se detiene la bomba y se 
procede a medir físicamente la cantidad abastecida y compararla con el 
contómetro con que cuenta el sistema.  

Durante el proceso de llenado del camión cisterna, se inyecta en línea etanol y/o 
aditivos a la gasolina. En el caso de carga de diesel 2, inyecta el B100 en caso sea 
requerido.   

Se da la orden de salida del vehículo, una vez que se ha verificado la 
documentación de abastecimiento. 

2 PROPUESTA DE TERMINOS DE REFERENCIA 

De acuerdo con los Términos de Referencia para Proyectos de Refinación, 
Unidades de Procesamiento y Almacenamiento (TdR-HC-05), aprobados por la 
R.M. N°546-2012-MEM/DM, un EIA debe contener las siguientes secciones: 

2.1 Resumen Ejecutivo 

El Resumen Ejecutivo se presentará como un documento independiente al EIA. El 
documento será redactado en un lenguaje claro y sencillo, en idioma español por 
ser el idioma de mayor predominancia en el Área de Influencia del proyecto. 

El Resumen Ejecutivo contará con: ubicación (geográfica y política) y descripción 
del proyecto a desarrollarse, requerimiento de mano de obra, tiempo de ejecución 
del proyecto (cronograma), área de influencia del proyecto y sus características 
socio-ambientales, descripción de los impactos, las medidas para prevenir, 
mitigar, compensar o eliminar dichos impactos y el plan de abandono. 

Adicionalmente, se presentarán mapas de ubicación del proyecto y áreas de 
influencia del proyecto, en coordenadas UTM (Datum WGS84) a una escala 
adecuada. 

00020



 

18 
 

2.2 Generalidades 

2.2.1 Introducción 

Se indicarán los aspectos relacionados con el proyecto, localización, justificación, 
características principales, así como sus etapas de movilización, construcción, 
operación y abandono.  

Se indicaran las fechas, técnicas y metodologías empleadas para el levantamiento 
de información en campo para la elaboración del EIA, de cada uno de los 
componentes a evaluar. 

Finalmente, se hará una descripción general del contenido de cada uno de los 
capítulos que contenga el estudio. 

2.2.2 Objetivos y justificación del Proyecto 

Se definirán los objetivos generales y específicos del proyecto, así como su 
justificación, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del 
ambiente (físico, biológico y social) en el cual se pretende desarrollar el proyecto. 

Se describirá la justificación del proyecto, indicando cuales son los beneficios del 
proyecto. 

2.2.3 Antecedentes 

Se presentarán los antecedentes relevantes del proyecto hasta la elaboración del 
EIA, con énfasis en: justificación, estudios e investigaciones previas, estudios 
ambientales anteriores ante la autoridad competente, la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia, y los mecanismos utilizados para informales 
y/o consultarles de acuerdo con la Ley. 

Asimismo, se identificarán y se hará una descripción de todos los pasivos 
ambientales en la zona de estudio. 

2.2.4 Marco Legal 

Se analizará el marco normativo vigente aplicado a las actividades de 
hidrocarburos y particulares del proyecto, especialmente aquellos relacionados 
con la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales e 
histórico-culturales, el cumplimiento de las normas de calidad ambiental y la 
obtención de permisos para recursos naturales, entre otros. 
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2.2.5 Alcances 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado tendrá como 
finalidad identificar, prevenir, controlar, mitigar y/o compensar (cuando 
corresponda) los posibles impactos generados por el proyecto. En tal sentido el 
alcance involucrará: 

a) Las características de las obras tendrán los alcances propios de estudios a 
nivel de factibilidad. 

b) La racionalización en el uso de los recursos naturales y culturales, 
minimizando los riesgos e impactos ambientales negativos que pueda 
ocasionar el proyecto y potenciando los impactos positivos. 

c) Limitar el consumo de recursos hídricos al mínimo. 
d) Recopilación de información veraz, suficiente y actualizada de línea base. 
e) Evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos producidos por el 

proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y 
vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales. 

f) Definición de medidas para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto. 

g) Descripción de los mecanismos, espacios y procedimientos empleados para 
propiciar la participación de la población potencialmente afectada, 
desarrollando procesos de participación ciudadana. Los resultados de estos 
procesos se incorporarán al EIA. 

h) Identificación de los grupos de interés de la población, así como de los 
mecanismos que se utilizaron para informarles sobre el desarrollo del 
proyecto. 

i) Realización de la valoración económica de los impactos ambientales. 

2.2.6 Metodología 

Se presentarán las metodologías utilizadas para la realización del EIA, así como 
los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que 
intervienen en el estudio. 

2.3 Descripción de Alternativas 

Se realizará una descripción y análisis del proceso de selección de alternativas 
justificando los criterios empleados que permitieron seleccionar la mejor 
alternativa.  
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2.4 Descripción del Proyecto 

2.4.1 Localización 

Se localizará el área del proyecto en un mapa georreferenciado en coordenadas 
UTM (Datum WGS84) a escala adecuada. Dicho mapa mostrará la delimitación 
política-administrativa y geográfica. 

2.4.2 Características del Proyecto 

Se especificarán los objetivos y características técnicas del proyecto en las 
diferentes etapas, identificando los procesos y tecnologías que serán empleadas 
para la operación del Terminal, acompañado de los respectivos diseños, tipo de 
infraestructura a construir y adecuar. 

Se presentará la siguiente información: etapas del proyecto, duración de las obras, 
vida útil del proyecto, actividades y cronograma en cada etapa del proyecto, costo 
total del proyecto. 

Se presentará la estructura organizacional de TRAFIGURA, estableciendo la 
instancia responsable de la gestión ambiental, así como sus funciones en la 
ejecución del proyecto. 

a) Accesos al área del proyecto 

Se definirán los posibles accesos, describiendo lo siguiente: 

 Accesos existentes 

Se hará una descripción del tipo y estado de las vías y accesos. 

 Nuevos accesos 

En caso se requiera la construcción de nuevos accesos se realizará una 
descripción de las especificaciones técnicas generales, y se detallarán los 
métodos constructivos e instalaciones de apoyo. 

b) Instalaciones Industriales 

Para la etapa de construcción se presentará la siguiente información: 

 Descripción de las obras a construir. 
 Descripción de los métodos constructivos e instalaciones de apoyo 

(campamentos, oficinas, almacenes, talleres, etc.). 
 Estimado de los volúmenes de desbroce, corte, relleno y excavación. 
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 Ubicación y descripción de los sitios de disposición de materiales 
excedentes. 

 Ubicación y descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas (fuentes 
fijas y móviles. 

 Ubicación y descripción de las fuentes de generación de ruido. 
 Requerimiento de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales. 
 Plano detallado de las instalaciones del proyecto, considerando áreas de 

operaciones y procesos industriales, almacenes, tanques, áreas 
administrativas, etc. 

Para la etapa de operación se presentará la siguiente información: 

 Fuentes de energía y combustible (tipo de combustible utilizado, 
características fisicoquímicas, etc. 

 Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, industrial y de 
contingencia (en m3/día) e indicar el tratamiento. 

 Actividades que se realizarán con relación a los procesos y operaciones de 
producción y mantenimiento. 

 Descripción de cada proceso (cantidad y composición de materias primas, 
especificaciones de equipos y servicios auxiliares, etc.). 

 Descripción de las áreas de almacenamiento, sistemas contra incendios y de 
manejo de emergencias en derrames y fugas. 

 Descripción de los sistemas previstos de carga, descarga y transporte de 
productos al exterior e interior de la planta. 

 Equipos y sistemas de control para emisiones atmosféricas por fuentes fijas 
y móviles. 
 

c) Demanda de Recursos 
 

 Demanda 

Se identificarán y estimarán la cantidad de insumos y productos químicos. 
Además se precisarán las fuentes de energía. 

 Uso y aprovechamiento 

Se identificarán las fuentes de donde se obtendrá el recurso hídrico, estimando la 
cantidad y calidad de agua a requerir. 

Además, se detallarán las fuentes y cantidades de material de construcción a 
utilizar, así como la infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar para su 
extracción. 

00024



 

22 
 

 Generación de efluentes y residuos sólidos 

Se describirá el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas e 
industriales, así como las características del vertimiento, incluyendo clase, caudal, 
volumen y calidad. 

Se realizará un inventario de emisiones gaseosas y un estimativo de las emisiones 
gaseosas por el funcionamiento de las instalaciones del proyecto. 

Se establecerá el tipo de residuos sólidos a generar, estimando la cantidad de 
residuos sólidos a generar y presentando las alternativas de tratamiento, manejo, 
transporte y disposición final. 

 Demanda de mano de obra, tiempo e inversión 

Se indicará la demanda de mano de obra calificada y no calificada requerida en 
cada una de las etapas del proyecto. Se presentará un cronograma detallado con 
las etapas y actividades que se realizarán durante la ejecución del proyecto, 
además de estimar el monto de la inversión total del proyecto. 

d) Abandono o Cierre 

Se describirá la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales 
para la restauración de las áreas intervenidas por el proyecto. 

2.4.3 Identificación del Área de Influencia del Proyecto 

El EIA delimitará y definirá las áreas de influencia (directa e indirecta) del 
proyecto sobre la base de la identificación de los impactos ambientales, que 
pueden generarse durante la ejecución del proyecto. Además, se presentará un 
mapa de área de influencia donde se muestren los cuerpos de agua, áreas naturales 
protegidas, centros poblados y componentes del proyecto. 

2.5 Estudio de Línea Base Ambiental 

2.5.1 Medio Físico 

a) Ambiente Marino 
 

Clima 
 
Se utilizará información de la estación océano-meteorológica de Ilo, que es la más 
cercana a la zona de estudio, para caracterizar los datos de temperatura, humedad 
relativa y presión atmosférica en el mar. 
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Oceanografía 
 

Se realizará la recopilación de información oceanográfica sobre el estado 
ambiental inicial previo al inicio de las actividades. El estudio se basará en la 
investigación de datos bibliográficos preexistentes y resultados de modelos en los 
que se analizarán los siguientes aspectos: 
 
 Batimetría 
 Sedimentos superficiales de fondo (propiedades físico-químicas y 

biológicas) 
 Corrientes oceánicas 
 Temperatura del Mar 
 Salinidad 
 Oxígeno Disuelto 
 Olas 
 Mareas 
 Afloramientos Costeros 
 
Calidad de agua de mar  
 
El conocimiento de la calidad del agua de mar antes de la instalación de la tubería 
submarina sentará las bases de comparación con los futuros monitoreos de calidad 
de agua que se realizarán durante la operación del Terminal, lo que permitirá a 
TRAFIGURA identificar la ocurrencia de potenciales alteraciones en la calidad 
del agua de mar, analizar las causas y adoptar las medidas de gestión adecuadas. 
Asimismo, servirá de manera estratégica para poder dar respuesta a interrogantes 
o clarificar percepciones recurrentes que puedan generarse por actores sociales 
que se dedican a la conservación o hacen uso de los recursos marinos (pescadores 
artesanales, buzos, ONG´s, etc.).     
 
Se evaluará la calidad del agua de mar en dos (02) estaciones en la zona del 
proyecto, una en la orilla y la otra 1.2 km mar adentro (al extremo de la tubería 
submarina) mediante la medición de parámetros físico químicos en el agua de mar 
a distintas profundidades (superficie y fondo), así como en los sedimentos 
marinos. Los resultados se compararán con los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua (D.S. N°002-2008-MINAM) Categoría 2 Actividades Marino Costeras. 
 
Algunos parámetros se evaluarán in situ como son pH, Tº, oxígeno disuelto, 
turbidez y conductividad) y otros se evaluarán en un laboratorio: TPH (rango C9-
C40), STD, STS, aceites y grasas, fenoles, sulfuro de hidrógeno, metales pesados 
disueltos (barrida ICP ultratraza + Hg -CVAFs-), DBO5, DQO, clorofila A, 
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coliformes termotolerantes y totales; y nutrientes, PAH´s, cromo VI y cianuro 
libre. Los parámetros perecibles (coliformes fecales, coliformes totales y DBO5) 
serán ingresados en el laboratorio antes de las 24 horas, para lo cual, dichas 
muestras luego de colectadas serán inmediatamente embaladas, para ser llevadas a 
tierra (con su correspondiente cadena de custodia y condiciones de preservación 
en frío) para su posterior transporte por tierra al laboratorio acreditado. 
 
Sedimentos marinos 
 
El análisis de los sedimentos marinos permitirá conocer las condiciones iniciales 
del fondo marino y, así, proyectar el potencial grado de afectación de este durante 
la operación del Proyecto.   
 
Durante el trabajo de campo se seleccionarán dos (02) estaciones de muestreo, 
donde se tomarán las muestras para analizar pH, TPH (rango DRO (C10-C28)), 
metales pesados totales (ICP ultratraza) + Hg –CVAs-), aceites y grasas, sulfuros, 
materia orgánica y granulometría.   
 
Las muestras serán preservadas y rotuladas para su posterior análisis en 
laboratorio acreditado.  Los resultados serán luego comparados con la norma de 
referencia Screening Quick Reference Tables – SquiRT (Sedimentos Marinos) de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su acrónimo en 
inglés).   
 
Modelación hidrodinámica 
 
Se incluirá un informe sobre el campo de corrientes en Cata Catas y la evolución 
en el tiempo y en el espacio de los sedimentos puestos en suspensión durante la 
construcción de la tubería, así como la dispersión de hidrocarburos en caso de 
fugas. 
 
b) Ambiente Terrestre 

 
Clima 
 
El estudio incluirá el análisis de las principales variables climáticas y 
meteorológicas terrestres que permitan una caracterización espacio-temporal de la 
región, describiendo las condiciones climáticas medias y extremas.  
 
Para esta caracterización se utilizará información histórica obtenida de las 
estaciones meteorológicas más cercanas al área del proyecto. Entre las variables 
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meteorológicas que se estudiarán cabe mencionar: temperatura, humedad relativa, 
precipitación y vientos 
 
Geología y Geomorfología 
 
Como objetivos generales de la evaluación geológica de la línea base ambiental, 
se considera la identificación de unidades geológicas superficiales y las 
características litológicas existentes, su interrelación con el ambiente y 
condiciones de estabilidad frente a las actividades que se proyectan desarrollar en 
el área de estudio. 
 
Además, se identificarán las geoformas dominantes desde el punto de vista de su 
origen. Se hará hincapié en la ubicación y análisis de los principales procesos de 
geodinámica externa que contribuyan al  reconocimiento de las  áreas más 
vulnerables desde el punto de vista de los procesos erosivos y de estabilidad de las 
geoformas. Asimismo, se realizará una caracterización de la geodinámica interna 
(sismicidad) en base a la información bibliográfica disponible.  
 
Paisaje 
 
Se identificarán las unidades paisajísticas que conforman el paisaje natural, 
indicando los procedimientos y criterios utilizados para su caracterización. 
 
Suelos 
 
El estudio de suelos será efectuado con la finalidad de caracterizar y validar las 
condiciones naturales de los suelos en el ámbito del proyecto, a fin de identificar 
los impactos ambientales que se ejercerán sobre el recurso suelo por las 
actividades de construcción, para establecer sus medidas de mitigación y control 
ambiental.  
 
Con la información bibliográfica obtenida se efectuará la clasificación de uso 
mayor de los suelos y se identificará el uso actual del suelo, tomando en cuenta 
los lineamientos de la Unión Geográfica internacional (UGI), el reglamento de 
ejecución de levantamiento de suelo y el reglamento de clasificación de tierras. 
 
Calidad de los Suelos 
 
De acuerdo al Reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos (D.S. 
N°013-2010-AG) para evaluaciones de impacto ambiental detallado se hará por lo 
menos cuatro (04) calicatas por cada 100 hectáreas. Considerando que el área del 
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proyecto tiene aproximadamente 20 hectáreas (200,000 m2) se harán cuatro (04) 
calicatas donde se instalará el proyecto, para la toma de ocho (08) muestras de 
suelos (dos muestras por cada calicata) y su respectivo análisis en un laboratorio 
acreditado ante INDECOPI. Los resultados del muestreo se compararán con las 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N°002-2013-MINAM). 
 
Hidrología e hidrogeología 
 
Se realizará la revisión y análisis de información bibliográfica existente sobre los 
recursos hídricos presentes en el área de estudio, considerando que el área del 
proyecto se encuentra en una zona de intercuencas (entre la cuenca del río Ilo-
Moquegua y la cuenca del río Locumba).  
 
Calidad del agua 

 
En el área del proyecto no se ha encontrado la presencia de cuerpos de aguas 
superficiales, por lo tanto no se ha considerado la toma de muestras de aguas 
superficiales en el presente EIA. 
 
Calidad del aire 
 
El objetivo principal de la evaluación de la calidad del aire atmosférico es reflejar 
un nivel de base para el contenido actual de los parámetros dentro del área 
considerada.  
 
Para la evaluación fisicoquímica de la calidad del aire se considera la instalación 
de dos (02) estaciones en dos campañas en la zona del proyecto, para la toma de 
muestras de aire y su respectivo análisis en laboratorio acreditado ante 
INDECOPI. Los resultados del muestreo se compararán con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N°074-2001-PCM) y Estándares 
de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N°003-2008-MINAM). 
 
Nivel de ruido 
 
Se evaluarán los niveles de presión sonora en la zona, tomando registros en 
horarios diurnos y nocturnos. Para la medición del nivel de ruido se considera la 
instalación de dos (02) estaciones en dos campañas en la zona del proyecto, por 
un laboratorio acreditado ante INDECOPI. Los resultados del muestreo se 
compararán con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
(D.S. N°085-2003-PCM). 
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2.5.2 Medio Biológico 

a) Ambiente Marino 
 
Plancton (Fitoplancton y Zooplancton) 
 
La evaluación del área se realizará en dos campañas para determinar la situación 
actual del plancton (fitoplancton y zooplancton), a fin de determinar el grado de 
afectación de este por la instalación de la tubería y la propia operación del 
Terminal. 
 
Durante el trabajo de campo se seleccionarán dos (02) estaciones, en donde se 
contemplan tomar muestras de fitoplancton cuantitativo y muestras de 
zooplancton para evaluación tanto de composición como abundancia. Las 
muestras de fitoplancton cuantitativo se obtendrán utilizando botella Niskin a dos 
profundidades (superficie y fondo) en las dos estaciones (total 4 muestras) y las 
muestras de zooplancton se obtendrán utilizando red Hensen (300 micras) con 
arrastres verticales (columna de agua). Las muestras de fitoplancton cualitativo se 
realizarán en dos (02) estaciones mediante arrastres horizontales con red estándar 
de 75 micras. 
 
Las muestras inmediatamente después de la recolección serán preservadas para su 
identificación y conteo en laboratorio.  

  
Macrobentos (Macrozoobentos y macroalgas) 
 
La evaluación de macrobentos se realizará en dos campañas e incluirá aquellos 
grupos taxonómicos de macroalgas y macrozoobentos, a fin de caracterizar el área 
de estudio con respecto al grado de afectación de este por la instalación del 
proyecto. 
 
Durante el trabajo de campo se seleccionarán dos (02) estaciones de muestreo en 
los mismos puntos en donde se colectarán muestras de sedimentos marinos, para 
colectar macroalgas y macrozoobentos utilizándose una draga van Veen. Cada 
muestra será lavada sobre un tamiz de 500 micras de tamaño de malla, quedando 
de esta manera lista para que las especies del macrobentos (poliquetos, crustáceos, 
moluscos, nemertinos, y otros) sean identificadas y sus individuos contados en el 
laboratorio. Los organismos retenidos serán preservados en frascos plásticos con 
el preservante respectivo. 
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Aves, Tortugas y Mamíferos Marinos 
 
Como parte de la evaluación del componente marino, se efectuará la 
identificación de las especies observadas en dos campañas durante un recorrido en 
“piernas” con transectas perpendiculares y paralelas a la costa, durante el cual se 
utilizará el método de Conteo Total, para esto se contarán las especies registradas 
desde la proa de la embarcación de muestreo desde un ángulo de 180º y hasta una 
distancia de 50 metros. Se tomará la información de la presencia de aves con 
unidades equivalentes a una milla de recorrido de la embarcación. La información 
obtenida servirá para el inventario final y para  determinar la abundancia y 
diversidad de especies registradas. 
 
En la medida de lo posible se contará cada individuo, pero en caso de grupos muy 
grandes se contarán bloques de 20 a 50 individuos. Las aves que se encuentren 
volando en círculos se censarán mediante conteos instantáneos; las que vuelen en 
la misma dirección de la embarcación y las que la sigan no serán incluidas dentro 
del censo.  
 
Desembarques pesqueros 
 
En cuanto a los desembarques pesqueros, se contempla la evaluación de las 
caletas pesqueras y zonas de desembarco para caracterización cualitativa y 
cuantitativa de datos pesqueros en la zona de influencia indirecta del proyecto, la 
cual se establecerá de acuerdo al área de  uso (pesca) que se vea potencialmente 
intervenida por el proyecto. Para lo cual, se determinará las zonas de pesca, 
biomasa desembarcada por especies, especies de peces e invertebrados marinos 
capturados, precio, etc. Esta información será complementada con encuestas a los 
pescadores con mayor arraigo en la zona obtenida en la campaña de campo 
correspondiente a la Línea de Base Social, y con información secundaria 
procedente de organismos o instituciones relacionadas al tema (PRODUCE, ITP, 
IMARPE, etc.).  Cabe mencionar que la evaluación de desembarques pesqueros se 
realizará en dos épocas del año. 

 
b) Ambiente Terrestre 
 
Flora  
 
Se realizará la evaluación de flora del área del Proyecto en dos campañas a fin de 
determinar su estado, lo que permitirá realizar una proyección del posible grado 
de afectación durante la construcción y operación del Almacén de combustibles. 
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Para la evaluación de flora se implementarán tres (03) transectas de vegetación 
de 15 m en la zona donde se instalará el proyecto. 
 
Como producto de la línea base de flora, se identificarán y listarán las especies de 
la flora terrestre muestreadas, destacando las endémicas, raras, amenazadas de 
extinción, vulnerables, de valor ecológicos, económico, medicinal, alimenticio u 
ornamental significativo. Serán consideradas las listas nacionales y regionales de 
flora amenazada, así como las listas de la IUCN y CITES.  
 
Fauna terrestre 
 
El trabajo de campo concentrará esfuerzos en la macro-fauna terrestre: 
Herpetología (reptiles), Ornitología (aves) y Mastozoología (Mamíferos pequeños 
– roedores- y mamíferos grandes).  Se evaluarán parámetros referidos a especies o 
a grupos de especies que permitan obtener una aproximación al estado de la 
biodiversidad del sitio, y posteriormente, ser cotejados con la información 
disponible (bibliografía, conocimiento local).  
 
Las metodologías a desarrollar serán estándar y probadas para cada componente 
seleccionado. Es así que se utilizarán técnicas aplicadas para evaluaciones rápidas 
(Davies y Stork 1996, Sayre et al. 2000) y/o protocolos estandarizados para áreas 
cercanas o similares.  Las especies serán relevadas mediante la utilización de 
conteos muestrales que posibilitan evaluaciones rápidas de cada grupo estudiado. 
A continuación los protocolos para cada uno de los taxa propuestos a evaluar: 
 

 Avifauna terrestre  
 

Para la evaluación de la avifauna terrestre se establecerán previamente 
estaciones de conteo directo usando como referencia las transectas de 
vegetación. La metodología empleada para la evaluación de la avifauna en 
el área, estará basada en el método de Conteo Directo (Cooperrider et. al., 
1966; Kasprzyk y Harrington, 1989) que hace referencia al número de 
individuos por especie en un espacio determinado. 
 
La identificación de las especies se realizará por medio de la observación 
con binoculares en los momentos de actividad de las aves y el conteo con la 
ayuda de contómetros de mano (Tally counters) para determinar el número 
de individuos observados de las especies registradas, además para la 
identificación se consultará guías especializadas (Clements [Clements, 
2001], Fjeldsa [Fjeldsa, 1990] y Koepcke [Koepcke, 1964]).  
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 Herpetofauna 
 

Se realizará una inspección utilizando el método de Búsqueda por Encuentro 
Visual (Visual Encounter Survey o VES).  Las Búsquedas por Encuentro 
Visual serán llevadas a cabo por observadores que caminarán a lo largo de 
un área designada por un tiempo establecido, buscando animales 
visualmente (en una forma sistemática) (USGS, 2008).  Se emplearán como 
referencia las transectas de la evaluación ornitológica.   
 
Adicionalmente, se buscarán indicios que evidencien la actividad animal de 
alguna especie en particular tales como huellas, nidos, mudas (restos de 
piel),  alteraciones de la vegetación, fecas, cadáveres etc., los cuales 
permitirán obtener un indicador del comportamiento y áreas de 
alimentación. 

 
 Mamíferos pequeños (Roedores) 

 
La técnica de trampeo se basará en las líneas de paso (trap-lines) o 
transectas lineares (Péfaur, 1995; Gubista, 1999 y Decher et al., 2001).  Este 
método permite poner el máximo de trampas en el mínimo de tiempo y está 
libre de sesgos (Yánez, 2000, citado por Arriaza, 2004); además es más útil 
para muestrear una gama de hábitats. Se utilizarán trampas de Golpe por 
estación de muestreo, colocadas a lo largo de las transectas de vegetación.  
 
El método de líneas de paso consiste en disponer las trampas a intervalos 
regulares en una línea con una separación de 10 m entre sí y distribuidas en 
dos líneas paralelas,  seleccionando un punto de partida y  marcando 
también el final de la línea. Las trampas serán activadas colocándoles un 
cebo y revisadas durante horas de la mañana.   

 
 Mamíferos grandes 

 
La evaluación de mamíferos terrestres será referencial, por medio de 
observaciones directas y búsqueda de registros indirectos (huellas, fecas), en 
el área del proyecto.  Adicionalmente se llevarán a cabo entrevistas a los 
pobladores locales. 

2.5.3 Medio Socio-Económico 

Se caracterizará al distrito de Ilo, poniendo especial énfasis en los pescadores 
artesanales (afectados directos). Para la recolección de información secundaria se 

00033



 

31 
 

revisará información de las siguientes fuentes: INEI, MINSA, DIRESA, 
MINEDU (Escale), Dirección Regional Agricultura – DRA y PNUD Perú.   
 
Para la recolección de información primaria en el área de influencia directa se 
usarán métodos cualitativos. Incluirán la aplicación de fichas comunales, 
entrevistas a líderes y autoridades municipales y regionales; fichas de salud y 
entrevista a personal de salud; fichas de educación y entrevista a educadores; 
entrevistas estructuradas a comerciantes de las localidades visitadas durante el 
trabajo de terreno; entrevistas estructuradas sobre percepciones a ciudadanos y 
mapas cognitivos participativos con los pescadores y buzos. 
 
Se entrevistará a: 
 
 Autoridades locales: autoridades y funcionarios de la municipalidad 

provincial y del gobierno regional de Ilo. A ellos se les preguntará sobre la 
historia del distrito/provincia; características, fortalezas y problemáticas 
actuales; identificación de actores sociales; planes de desarrollo y sus 
percepciones sobre el proyecto.  

 Funcionarios de salud y de educación. A ellos se les preguntará sobre las 
características del distrito; las principales características, problemas y 
avances de salud/educación; y sus percepciones sobre el proyecto.  

 Organizaciones sociales: representantes del Frente de Defensa de Ilo, de las 
organizaciones de mujeres (vaso de leche, club de madres); agrupaciones de 
pescadores; organizaciones vecinales. Con ellos se recogerá información 
sobre la historia y características del distrito; las fortalezas y problemas que 
perciben; los recursos que identifican y valorizan; los actores sociales y sus 
posturas; y sus percepciones y preocupaciones sobre el proyecto a 
desarrollarse.  

 ONGs: Labor Ilo y CEOP Ilo. Con ellos se trabajará la caracterización del 
distrito, características, fortalezas, debilidades; proyectos/expectativas de 
desarrollo; recursos naturales; dinámicas y actores sociales; y percepciones 
sobre el proyecto.   

 Población en general: hombres adultos, mujeres adultas, jóvenes.   
 
Se pondrá especial énfasis en el trabajo con los pescadores artesanales. Dado que 
existen diversas agrupaciones de estos, y que existen conflictos entre los mismos, 
se harán cuatro talleres grupales con ellos.  En estos talleres se identificará: cuáles 
son las características de su actividad pesquera (qué y cuánto pescan, con qué 
métodos, siguiendo qué dinámicas; cómo lo comercializan); de dónde extraen el 
recurso (identificación en un mapa de los recursos que extraen diferenciándolos); 
cuáles son sus principales preocupaciones. Además de esto, se organizará una 
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visita de campo a la zona con representantes de los diferentes grupos para 
identificar con ellos, desde la orilla, dónde es que extraen qué recursos y señalizar 
esto con el GPS. A partir de este levantamiento de información, se elaborará la 
línea base social. Los puntos a abordarse serán:  
 
 Características demográficas, población, migración, composición por edad, 

por área de residencia y por género. 
 Infraestructura física y social: características y servicios de educación, nivel 

de analfabetismo; salud, tasas y causas de mortalidad y de morbilidad; 
viviendas, agua, desagüe, electricidad; medios de transporte; medios de 
comunicación. 

 Características socio-económicas: niveles de pobreza y calidad de vida; 
población económicamente activa, niveles de ocupación  y desocupación; 
caracterización de las principales actividades económicas; uso actual de la 
tierra; uso de recursos naturales.  

 Organización social: organizaciones sociales; organizaciones no 
gubernamentales; programas sociales del Estado.  

 Características culturales: principales rasgos culturales; manejo tradicional 
de la salud, toma de decisiones; religión; principales fiestas.  

 Percepciones y expectativas frente a sí mismos y con relación al proyecto y 
a proyectos similares existentes en la zona. 

 Características arqueológicas de la zona. 

2.6 Caracterización del Impacto Ambiental 

Se realizará la identificación y evaluación de los impactos directos, indirectos, 
acumulativos y sinérgicos, generados por el proyecto sobre el entorno, como 
resultado de la interrelación entre las actividades de las diferentes etapas 
(construcción, operación y cierre) y los medios físico, biológico, socioeconómico 
y cultural del área de influencia del proyecto. 
 
Para hacer esta evaluación se empleará un conjunto de atributos o características, 
a partir de los cuales el impacto es calificado. Estos atributos serán los siguientes: 
naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. 
 
En la identificación y evaluación de impactos se hará énfasis en los siguientes 
aspectos:  
 
 Impactos sobre la calidad del aire. 
 Impactos sobre los niveles de ruido. 
 Impactos sobre la calidad del suelo. 
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 Impactos sobre la calidad del agua marina. 
 Impactos en el medio biológico marino. 
 Impactos en el paisaje. 
 Impactos en el medio socioeconómico y cultural. 

2.7 Estrategia de Manejo Ambiental 

Los planes y programas contendrán los siguientes puntos: objetivos, etapas, 
impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, 
mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, profesional 
responsable de la ejecución, indicadores de desempeño y monitoreo, cronograma 
y presupuesto estimado de cada plan y programa. Los planes y programas 
corresponderán a cada uno de los impactos negativos que fueron identificados en 
concordancia con la descripción del proyecto y la línea base ambiental. 

2.7.1 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental contemplará los siguientes programas: 

a) Programa de Manejo de Recurso Aire 

En este programa se establecerán medidas para el manejo de las fuentes de 
emisiones gaseosas, generación de ruido y vibraciones. 

b) Programa de Manejo del Suelo 

En este programa se establecerán medidas para el manejo de suelo tales como: 
manejo y disposición de materiales sobrantes, manejo paisajístico, manejo de 
áreas y material de préstamo, manejo de materiales de construcción, etc. 

c) Programa de Manejo del Recurso Hídrico 

En este programa se establecerán medidas para el manejo del recurso hídrico tales 
como: manejo de residuos líquidos (efluentes domésticos e industriales), manejo y 
control de la captación de agua superficial y/o subterránea, etc.  

d) Programa de Manejo de Flora y Fauna 

Este programa incluirá entre otros el manejo de conservación de especies, 
relacionado con el manejo de flora y fauna de la zona del proyecto en caso 
aplique. 

 

 

00036



 

34 
 

e) Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

Este programa se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27314 Ley 
General de Residuos Sólidos y su reglamento, aprobado por D.S. N°057-2004-
PCM. 

f) Programa de Manejo de Sustancias Químicas 

Se tomará en cuenta entre otros el reglamento de transporte de sustancias 
químicas peligrosas. 

g) Programa de Patrimonio Cultural 

Se describirán las medidas que se implementarán respecto a los aspectos 
arqueológicos e históricos. 

h) Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

El contenido del PRC será el siguiente: 

 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana 

Se indicarán los procedimientos orientados a que la población involucrada 
participe en el seguimiento de las actividades del proyecto. 

 Programa de Comunicación e Información Ciudadana 

Se indicarán los procedimientos de los mecanismos de comunicación e 
información que realizará TRAFIGURA, respecto a la información y atención a la 
población para absolver consultas sobre el desarrollo del proyecto. Se establecerán 
adecuados canales de comunicación con los grupos de interés y actores locales, 
que fortalezcan el dialogo. 

 Código de Conducta 

Se indicarán los lineamientos y principios que el personal que labore en el 
proyecto seguirá para con la población.  

 Procedimientos de Compensaciones e Indemnizaciones 

La compensación involucra a la población local directamente afectada por el área 
a utilizar durante el desarrollo del proyecto. La indemnización se realizará cuando 
ocurra un daño a las propiedades de estas poblaciones producto del desarrollo del 
proyecto. Este programa estará principalmente dirigido a los pescadores 
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artesanales. Describirá el proceso de negociaciones que se seguirá con ellos y los 
criterios que lo orientarán.  

 Programa de Empleo local 

Se indicarán los procedimientos para la contratación de la mano de obra local, de 
acuerdo al marco legal vigente y las políticas laborales de TRAFIGURA.  Se 
presentará cuál será el empleo que se generará de acuerdo con las fases del 
proyecto.  

 Programa de Aporte al Desarrollo Local 

Se señalarán los proyectos identificados o los sectores con los cuales contribuirá 
TRAFIGURA, indicando el monto de la inversión y el tiempo de ejecución.  

i) Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de 
posible ocurrencia, la definición de escenarios, la estimación de la probabilidad de 
ocurrencia y la definición de factores de vulnerabilidad que permitan calificar la 
gravedad de los eventos. 

En base a esta información se establecerán los procedimientos básicos de atención 
o plan de respuestas a las emergencias (derrames, fugas, explosiones, incendios, 
sismos, etc.), indicando los recursos humanos y equipamiento con que se debe 
contar para hacerles frente. 

j) Programa de Monitoreo 
 

 Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental 

En este Programa se indicarán las estaciones de monitoreo en coordenadas UTM y 
se describirá la metodología a emplear para la toma de muestras. Además, se 
indicarán los parámetros a monitorear y la norma que se empleará para su 
cotejamiento (Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles), 
periodo y frecuencia.  

 Programa de Monitoreo de Biodiversidad 

Este Programa estará orientado a la evaluación cuantitativa, análisis e 
interpretación de la diversidad, abundancia y parámetros biológicos (flora y fauna) 
en caso apliquen. 

 Programa de Monitoreo Socioeconómico 
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Este Programa contendrá el monitoreo de las variables e indicadores más 
importantes que fueron identificados en la línea base. 

k) Plan de Abandono o Cierre 

En este Plan se señalarán las medidas de manejo y reconformación morfológica y 
paisajística que garanticen la estabilidad, según aplique y en concordancia con la 
propuesta de uso final del suelo. 

También incluirá una propuesta del programa de monitoreo durante el abandono 
del proyecto y post abandono con la finalidad de vigilar el correcto desempeño del 
plan de abandono; así como la estrategia de información a las pobladores y 
autoridades del área de influencia acerca de la finalización del proyecto y de la 
gestión social. 

l) Cronograma y presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental  

Se presentará un cronograma y presupuesto para la implementación de la 
Estrategia de Manejo Ambiental del EIA. 

2.7.2 Resumen de Compromisos Ambientales 

Se presentará un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales 
asumidos por TRAFIGURA en la Estrategia de Manejo Ambiental del EIA. 

2.8 Valorización Económica del Impacto Ambiental 

Para valorizar económicamente el impacto ambiental en el EIA se considerará el 
daño ambiental generado, entre otros criterios que resulten relevantes de acuerdo 
al caso. 

2.9 Plan de Participación Ciudadana 

Se elaborará un Plan de Participación Ciudadana (PPC) según lo establecido en la 
norma sectorial vigente, el mismo que será presentado junto con los presentes 
Términos de Referencia. 

En el EIA se presentarán los resultados del desarrollo del PPC, donde se 
evidencien las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y 
participación de las autoridades, población y entidades representativas de la 
sociedad civil debidamente acreditadas. Se incluirá un informe de las 
observaciones formuladas por la ciudadanía durante los mecanismos de 
participación ciudadana, destacando la forma de cómo se dieron respuesta a ellas. 
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2.10 Consultora y Profesionales Participantes 

Se indicará la Consultora Ambiental y la lista de profesionales que participaron en 
la elaboración del EIA, especificando su responsabilidad y formación, con su 
respectiva firma y sello.  
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ANEXO 1 – Mapa de Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00041



FECHA: REVISION:26/12/2014

CLIENTE:

Nº DES. JGP:

PROYECTO:

BASE: FIGURA 01:

Mapa de Ubicación Proyecto.MXD

Projection: Universal Transverse of Mercator - UTM
World Geodetic System: WGS84

"

"

"

"
"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"" ""

""

"

"
"

" ""
"

"

"
"

"

"

"
"

""

"

""

"

"

"

"

""

" "

"

""

""
"

" "
"

"

"
"
""

"

" "
"

"
" """ "

"

"

"

"
"

"

"

"

!.

!.

!.

!.

Aereopuerto Ilo

ILO

ILO

JORGE BASADRE

MARISCAL NIETO

Punta Coles

ILO

PUEBLO NUEVO
EL ALGARROBAL

Icuy

Licoma

Sausal

Pocoma
Ozorin

Poquera
La Cara

El Mono

Coquina

Uruhuasi

El Yaral

El Hueso

Pedregal

La Pampa

Tacahuay

Chaspaya

El Canuto

El Parral

Fundicion

Hernandez

Chiribaya
La Huerta

Cata Cata

Tanapache

Las Pampas

Chaparreño

El Guayabo

Las Pascana
Los Olivares

Olivar Viejo

El Algarrobal

Puerto Ingles

Ciudad Jardin

Zona Franca Ilo

Hotel de Turistas

245000

245000

250000

250000

255000

255000

260000

260000

265000

265000

270000

270000

275000

275000

280000

280000

285000

285000

80
30

00
0

80
30

00
0

80
35

00
0

80
35

00
0

80
40

00
0

80
40

00
0

80
45

00
0

80
45

00
0

80
50

00
0

80
50

00
0

80
55

00
0

80
55

00
0

80
60

00
0

1:150,000

COORDINACIÓN:
Jorge Málaga

Environmental Engineer

2 0 2 4 61 Km TRAFIGURA TERMINALS PERÚ

EIA TERMINAL PORTUARIO

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

Leyenda
!. Capital de Distrito
" Localidades

Tubería 
Componentes
Límite Regional
Límite Provincial
Distrito de Ilo

ANP de Administración Nacional
Reserva Nacional

Vías Nacionales
ASFALTADO
AFIRMADO
Accesos

±

Información Base Cartográfica del IGN,
Centros poblados INEI,
Vías MTC,
Información complementaria por JGP Perú SAC.

Peru

Bolivia

Chile

PUNO
AREQUIPA

TACNA

MOQUEGUA

CUSCOCUSCO

Jorge Málaga

PUNO

TACNA

AREQUIPA

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

ILO

GENERAL SANCHEZ CERRO

Peru

Brasil

Bolivia

Equador
Colombia

Chile

LORETO

UCAYALI

PUNO

JUNIN

AREQUIPA

PIURA

CUSCO

LIMA

ICA

MADRE DE DIOS

ANCASH

SAN MARTIN

AYACUCHO

HUANUCO
PASCO

AMAZONAS

CAJAMARCA

TACNA

APURIMAC

LA LIBERTAD

HUANCAVELICA

MOQUEGUA

LAMBAYEQUE

TUMBES

Ubicación del Proyecto

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL:

UBICACIÓN PROVINCIAL:

Ubicación del Proyecto

Ubicación del Proyecto

00042



 

 

 
 
 
 

 
ANEXO 2 – Areas de Terrenos para el Terminal Portuario TTP 
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ANEXO 3 – Layout General de la Planta 
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