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DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto:
“(DIA) PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS PARA LA VENTA
DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP”

1.2

Nombre del titular o proponente (Persona natural o jurídica):
RAZÓN SOCIAL :
NOMBRE COMERCIAL :
RUC :

1.3

20603851421

Representante legal:




1.4

SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C
SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C

Sra. Kelly Nieves Leyva Valerio
N° de DNI: 70500963
(Se Adjunta vigencia de poder actualizado Copia de DNI)

Datos de los profesionales especialistas colegiados y habilitados, que han elaborado la
declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción.

Nombres y Apellidos

CIP/CAP

Walter Raúl Mejía Seminario

35295

Janett Francisca Arteaga Herrera
1.5

111327

Especialidad
Ing. Industrial
Ing. Civil

Ubicación.
El Proyecto de CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE SERVICIOS PARA LA VENTA
DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GLP, de propiedad de la empresa “SERVICENTRO
ALPAMAYO S.A.C” se encuentra ubicado en la AVENIDA CANTACALLAO CON
AVENIDA PACASMAYO, distrito de SAN MARTIN DE PORRES, provincia LIMA,
departamento LIMA.
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El área de proyecto se encuentra ubicada la siguiente coordenada UTM. (Ver plano de situación y
ubicación):
Coordenadas UTM:
N:
8.673.221,64
E:
18L 270.185,72
Sistema de referencia WGS 84
Altitud: 23 m.s.n.m.
Ubicación de área de proyecto

Figura 01: Mapa de ubicación del Distrito de San Martin de Porres.

Figura 02: Ubicación del Proyecto.

El proyecto se desarrollará dentro del casco urbano, lo cual determina una serie de factores en
cuanto al entorno del establecimiento. El proyecto esta circundado por construcciones vecinas,
y las Vías Principales de la Ciudad AVENIDA CANTACALLAO CON AVENIDA
PACASMAYO, distrito de SAN MARTIN DE PORRES, provincia LIMA, departamento
LIMA, situado al Noroeste del centro de la ciudad de lima. Es un distrito con una población
básicamente constituida por estrato socio económico medio esencialmente residencial y centros
comerciales aunque con algunos locales de Centros educativos privadas, es decir con áreas de
Comercio Zonal.
El Distrito de San Martín de Porres es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicada
en el departamento homónimo, en el Perú. Está situado entre río Rímac y río Chillón y limita
por el norte con Distrito de Ventanilla y Distrito de Puente Piedra por el este con Distrito de
Los Olivos, Distrito del Rímac, Distrito de Independencia (Lima)por el sur con Cercado de
Lima y Distrito de Carmen de la Legua por el oeste con el distrito del Callao. El Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez como el Terminal Terrestre Plaza Norte, se ubican a los extremos
de la avenida Tomás Valle.
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El terreno del proyecto de la Estación de Servicio con Gasocentro de GLP “SERVICENTRO
ALPAMAYO S.A.C cuenta con un área de terreno de 960,00m2 y cuenta con los siguientes
linderos:
 Por el frente: Con Av. Canta Callao en una línea recta de 24,00 ml.
 Por la derecha: Con Jr. Pacasmayo en una línea recta de 40.00 ml.
 Por la izquierda: Con propiedad de terceros con una línea recta de 40,00 ml.

 Por el fondo: Con Calle Auxiliar Mazana C con una línea recta de 24.00 ml.
1.6

Marco Legal.




















D.S. Nº 054-93-EM (Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos)
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante
D.S. 023-2018-EM.
Constitución Política del Perú - 1993. Establece en el Capítulo ll, del artículo 67° lo siguiente: "El
estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales". Y en el artículo 68° establece lo siguiente: "El estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas".
Resolución de Consejo Directivo 240-2010-OS-CD, Procedimiento de Evaluación y Aprobación de
los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas-TUPA.
D.S. N° 030-98-EM "Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos" y modificatorias
Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos D.S. N° 043-2007-EM, Art.200.
D. S. N° 042-2005-EM Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley
Orgánica que Norma las Actividades de Hidrocarburos en el Territorio Nacional. El Estado
promueve el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos sobre la base de la libre
competencia y el libre acceso a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar
de la persona humana y el desarrollo nacional.
D. S. N° 042-2005-EM, D.S. N° 054-93-EM (20-11-93). Reglamento de Seguridad para
Establecimientos de venta al Público de combustibles Derivados de Hidrocarburos y modificatorias.
D.S. N° 019-97-EM, Reglamento de Establecimientos para Gas Licuado de Petróleo para
uso automotor – Gasocentros.
Ley N° 2861 1, Ley General del Ambiente
Decreto Ley N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada (08-11-91) En
el Artículo 51°, establece que la autoridad competente determinará las actividades que por
su riesgo ambiental, requerirán la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental previo
desarrollo de sus actividades. Para la inversión privada y lo relacionado al medio ambiente,
teniendo como ente fiscalizador los ministerios.
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
D.S. N° 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos".
D.S. N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire.
D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
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D.S. N° 085-2003-PCM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Suelos.
D.S. N° 012-2008-EM Reglamento de participación ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos.
R.M. N° 571-2008-MEM, Lineamientos de Participación Ciudadana en el subsector
Hidrocarburos.
R.M. N° 159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluación de
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación
Ambiental
D.S. 023-2018-EM (Reglamento de Protección ambiental.
R.M. 0159-2015-MEM/DM (Criterios técnicos para evaluación DIA).

Antecedentes.


El proyecto que se pretende ejecutar en el área descrita irá a operar como estación de servicios y
gasocentro, además contará con todas las regulaciones que dictamine en ente regulador de sector de
Hidrocarburos para llevar a cabo la ejecución del mismo, este llevara como razón social
“SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C”
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON IGA APROBADO.
Descripción del área de influencia del proyecto.


Para determinar el área de influencia del proyecto se ha tomado en cuanta los siguientes criterios
técnicos: entorno del proyecto, y una correcta distribución de las instalaciones en la estación de
servicios; además se tomado en cuenta los posibles impactos ambientales a generar en las diferentes
actividades de construcción, operación y abandono, a fin de evitar impactos significativos en el área
influencia directa del proyecto.

El área de influencia está inmersa en un área de zonificación comercial liviana. Para caracterizar
el entorno del proyecto se han delimitado el área de influencia directa (área de proyecto) cuya
área es susceptible a impactos y el área de influencia indirecta (dominador del entorno del
proyecto en un radio de 50 metros), ambos conforman el área de influencia, cuya extensión es
susceptible a los posibles impactos que se puedan generarse en el proyecto.


Área de Influencia Directa (AID) del proyecto:

Se ha considerado como área de influencia directa, al área donde se espera deben presentarse los
efectos impactantes de la construcción, instalación y operación del Establecimiento, por lo tanto
esta área está circunscrita a la extensión del terreno donde se ubicará la estación mixta, que para
el presente caso el área total del terreno es de 960,00 m2. Por otra parte el Área de Influencia
Directa (AID) se restringe a la zona de servicios que se dan en operaciones en el patio de
maniobra de vehículos para la atención de venta de combustibles y demás servicios. En esta zona
se ejercerán las mayores presiones circulatorias durante las actividades de operación y se sentirán
en mayor medida los cambios en calidad atmosférica y en uso del espacio por parte de los
usuarios del servicio, además de los trabajadores y el comercio, durante el tiempo de operación
El área de influencia directa se encuentra determinada por el área dentro de los límites de
propiedad de la Estación de Servicios, que es la zona donde se desarrollan las actividades de
comercialización y atención al público. Es decir, incluye los componentes existentes y aprobados
en el Instrumento de Gestión Ambiental de nuestro establecimiento.
Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto:


Para establecer el área de influencia indirecta, se ha considerado el alcance de los impactos fuera del
área que ocupa el establecimiento. Para la etapa constructiva las incomodidades que puedan afectar a
los vecinos por el movimiento de materiales propios de la modificación del establecimiento como
alteración de nivel de ruido en la zona del proyecto, alteración en la capacidad vehicular en las calles
o avenidas del entorno, por la presencia de la maquinaria pesada, alteración en los suelos por el manejo
de materia de construcción y los desechos sólidos y probables accidentes y emergencias que se puedan
presentar por la ejecución de las obras. Examinando estos aspectos y tomando en cuenta la base legal,
de acuerdo al Art. 1º del Decreto Supremo Nº 027-2005-EM, se indica una distancia mínima de
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50 m. a los locales de afluencia masiva de público. También se ha considerado los contaminantes del
aire como los vapores que salen de los venteos y se propagan fuera de los límites del establecimiento
y posibles derrames de combustible, en la etapa de operación, que puedan extenderse fuera del
establecimiento.
Por otro lado, el área de influencia indirecta comprende el radio de 50 m. medidos en forma
radial desde los linderos del establecimiento. Estos 50 m han sido tomados teniendo como
referencia la distancia mínima que exigen los reglamentos de seguridad vigentes de combustibles
líquidos y GLP hacia lugares de afluencia de público. También se ha tomado en cuenta el radio
de expansión del fuego (en caso de producirse un amago de incendio) y la accesibilidad al
establecimiento. Esto de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para
establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos
(D.S. N°054-93-EM) y el Reglamento de protección ambiental en las actividades de
hidrocarburos (D.S. N°023-2018-EM).

Figura N° 03: Delimitación del Área de Influencia del Proyecto.

_____ Área de Influencia directa (AID) -------- Área de influencia indirecta (AII).
2.1.1 Medio Físico Geomorfología y Suelos (Características del entorno)
2.1.1.1 Geología.
El área metropolitana de Lima, donde se encuentra la zona distrital de San Martin de Porres, está
localizada sobre los abanicos de deyección cuaternarios de los ríos Rímac y Lurín, enmarcados en
rocas sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Inferior, y rocas intrusivas del batolito andino
(Cretáceo Superior - Terciario Inferior). Tectónicamente se trata de una suave estructura anticlinal,
LIMA
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fallada por estructuras orientadas sensiblemente, que condicionan un espesor entre 400 a 600 m de
los depósitos aluviales, de características heterogéneas, rellenando probablemente una fosa
tectónica.
De acuerdo a la microzonificación sísmica del distrito de San Martin de Porres, que nos determinan
las características mecánicas y dinámicas de los suelos donde se cimentan las edificaciones, se
construye la vialidad y se colocan las redes de servicios, predomina en las zonas 1, 2, 3, 4 el tipo II,
de peligro medio, pues son suelos granulares sobre estratos de gravas aluvial o coluvial (suelo S2
de la Norma Sismo resistente Peruana).
2.1.1.2 Hidrogeología.
El cuerpo de agua cercano a la zona, es el río Rímac, que pertenece a la vertiente del Pacífico y que
desemboca tras recorrer de este a oeste las ciudades de Lima y Callao. Tiene una longitud de 160
km y una cuenca de 3312 km², de la cual 2237,2 km² es húmeda. Las descargas del río Rímac son
permanentes y corren con una dirección sur oeste, siendo sus valles angostos en la parte alta y
amplios en la parte baja. El río abastece a la planta de tratamiento de aguas de SEDAPAL, y riega
los campos de cultivo de las zonas agrícolas que existen.
La napa freática en la zona del proyecto se encuentra entre 31 a 40 metros de profundidad según la
fuente de SEDAPAL/SUNASS.
2.1.1.3 Sismología.
Nuestro país al encontrarse situado en el borde del Pacifico Oriental y en las proximidades de la
zona de Benioff, dentro del área de interacción de la Placa Continental Sudamericana y la Placa
de Nazca, soporta profundos cambios de masa corticales con atributos de alta sismicidad y alto
vulcanismo.
Esta gran actividad sísmica y volcánica que se desarrolla a lo largo del margen Pacífico Oriental
de la Cordillera de los Andes, es producto de la manifestación de un tectonismo profundo.
Por todas estas características, Lurín al igual que Lima capital del Perú y la Provincia
Constitucional del Callao, se constituyen en unas ciudades con riesgo sísmico permanente y
pronunciado.
El suelo está constituido principalmente de un conglomerado suelto, dándole al área un potencial
sísmico de riesgo regular.
La Intensidad Sísmica de la Zona, varía entre III y IV grados en lo Escala MSK, debidamente
adaptada para su uso por el Instituto Geofísico del Perú (1GP) y el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) indica un alineamiento de lo actividad sísmica comprendida entre O a 33 Km. (muy
superficiales).
2.1.1.4 Datos Climaticos.
El área metropolitana de Lima al que pertenece SAN MARTIN DE PORRES, comprende los
tramos inferiores del río Rímac, zona que presenta un clima caracterizado como seco y árido.
Según la clasificación de Thornthwaite, la zona pertenece al desierto sub tropical árido o desierto
desecado subtropical. Las características climáticas están influenciadas por su ubicación en el
LIMA
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borde del anticiclón del Pacífico del Sur, la Corriente Humboldt y la presencia de la Cordillera
Andina.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) elaboró el mapa de Clasificación
Climática del País en el año 2001, tomando como base la clasificación dada por Thornthwaite. En
este sentido según este Mapa de Clasificación Climática, el área de estudio pertenece a la Zona
Desértica Semicálida, donde la presencia de lluvias es deficiente en todas las estaciones del año y
con humedad relativa calificada como húmeda.
El promedio anual de temperatura llega a 19,5º C, siendo mayores en febrero (hasta 23,8º C) y
menores en setiembre (hasta 14,2 C). Los registros de la estación meteorológica de Campo de
Marte, muestran que la dirección predominante de los vientos es sur-oeste, cuyo promedio anual
de velocidad es de 1,1 m/seg; siendo más intensos entre los meses de diciembre a febrero
(1,6m/seg) y menores entre los meses de mayo a junio (0,7m/seg).
2.1.1.5 Suelos.
En la zona del proyecto se encuentra la superficie de suelo todo pavimentado y asfaltado, puesto
que el área de proyecto se encuentra dentro del área urbana del distrito de San Martin de Porres.
2.1.1.6 Ecosistema de la zona de proyecto.
No obstante la alta diversidad de ecosistemas en el país, San Martin de Porres fue parte del
desierto costero, denominado desierto sub tropical pre montano desecado (según la calificación
de Holdridge), y con los años se convirtió en parte del denominado Ecosistema Urbano. Este es
un concepto definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como: “Una
Comunidad Biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y donde el
medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura física del
ecosistema”. Los Ecosistemas Urbanos contienen una comunidad de organismos vivos, un
medio físico que se va transformando fruto de la actividad interna, y un funcionamiento a base
de intercambios de materia y energía. El modelo de intercambio de materia y energía de un
Ecosistema Urbano es radicalmente opuesto al de un Ecosistema Natural, donde el transporte de
materia y energía es vertical y goza de una forma de equilibrio natural como sistema. Por ello,
estos ecosistemas urbanos, debido a su artificialidad y dinámica económica, se convierten
además en grandes generadores de desechos, ya sea en forma sólida (residuos sólidos), gaseosa
(gases) y líquida (aguas residuales), que son expulsados hacia la atmósfera, generando impactos
ambientales negativos.

Informaciones biológicas actuales del área de proyecto:
La flora y fauna en el área de estudio, por ser una zona urbana con tráfico vehicular, También se
puede apreciar la presencia de vegetales ornamentales en los jardines de las viviendas, por otro
lado en relación a la fauna, se observan perros, gatos como animales domésticos o mascotas.
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Descripción de las actividades y componentes que será Construido aprobado en el Estudio
de Impacto Ambiental.
El establecimiento no cuenta actualmente con ningún instrumento de Estudio de Impacto
Ambiental, ya que aún es un proyecto que se construirá
Todas las instalaciones del a estación de servicios con gasocentro de GLP, es el caso de la
empresa “SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C.” se encuentran diseñadas e instaladas en un
área total de 960,00m2. A continuación se describe y detalla.
Edificaciones:
Se construirá una (1) edificación de tres (2) pisos, la cual es de material noble techado con
aligerado y compuestos por:
En el Primer piso: Minimarket, SS.HH. para Damas y SS.HH. para Caballeros, cuarto de
Máquinas, Deposito y Oficinas.
En el Segundo piso: Oficinas.
Patio de maniobras:
Los puntos donde se pudieran producir gases se ubican a una distancia mayor de 50 metros de
cualquier centro educativo, mercado, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, zonas
militares, comisarías, establecimientos penitenciarios, lugares de espectáculos públicos y otros.
Asimismo los puntos de emanación de gases cumplen con la distancia reglamentaria hacia
estaciones y subestaciones eléctricas; cables aéreos de baja, media y alta tensión.
La estación contará con tres ingresos y dos salidas vehicular por Av. Canta Callao,
Prolongación Pacasmayo y Calle Auxiliar por la parte trasera de la propiedad de 8.00 mts y
6.00 mts. Respectivamente.
El diseño del establecimiento permite abastecer a unidades mayores por tanto los radios de giro
serán de 14.00 metros.
Las islas de Combustibles Líquidos estarán protegidas con defensas de 4” de acero rellenados
por concreto, con una altura de 1.00 m.
Dentro de las zonas de riesgo se cuenta con:
a) Tuberías metálicas y ductos flexibles, accesorios de los mismos y seccionadores de tuberías
con sellos de seguridad.
b) Instalaciones de alumbrado, cajas interruptoras y de contactores, cajas de conexiones para
derivación, empalmes cambio de dirección y paso de tuberías, cajas terminales y de
fusibles, etc. seguras contra explosión.
c) Instalaciones y equipos eléctricos presurizados con aire o gas inerte, que cumplan con los
requisitos indicados en la Norma NFPA 496.
d) Cables con aislamiento mineral tipo MI, con sus conectores correspondientes aprobados.
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Los interruptores de parada de emergencia dentro de las áreas de riesgo serán a prueba de
explosión.

Se debe mencionar que en áreas urbanas, es necesario que la red pública de agua, además de
ser constante tenga un mínimo de dos (2) hidrantes o grifos contraincendios, en un radio no
mayor a cien (100) metros del Establecimiento, con un flujo de acuerdo a lo establecido en el
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia.
Se adjuntan al presente proyecto de Declaración de Impacto Ambiental el Plano de Ubicación
(Plano U-01) y Plano de Distribución Proyectada (Plano A-01)

3
3.1

PROYECTO DE CONSTRUCCION MEDIANTE LA (DIA).
Objetivo y Alcance:
La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene el objetico de evaluar la viabilidad
ambiental de acuerdo a las exigencias y regulaciones ambientales existentes para la actividad de
comercialización de combustibles líquidos incorporando los criterios de conservación ambiental,
desarrollo sostenible y responsabilidad social.
Identificar, analizar y proponer planes para prevenir, controlar, reducir y mitigar los posibles
impactos que puedan originarse debido a las actividades de construcción, operación y cierre de
la Estación de servicio.
El alcance de la presente Declaración de Impacto Ambiental es la construcción de las islas de
combustibles líquidos para la venta de GLP en la unidad operativa de hidrocarburos de la
empresa SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C.

3.2

Justificación del proyecto.
Construcción (X)
El parque automotor de vehículos particulares y de transporte público en nuestro país se viene
renovando e incrementando considerablemente desde mediados del año 2000; bajo este contexto
los señores de la SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C han decidido ejecutar un proyecto de
CONSTRUCCION el cual se justifica a continuación:
Construcción, se instalaran las islas de combustibles líquidos y de GLP, colocándolas en una
distribución de 4 islas, también, se instalaran tanques nuevos de combustibles líquidos y de GLP.
Se plantea se realizará una edificación y aprovechamiento de los espacios para crear distintos
locales, la misma se realizarán en el marco de una Estación de Servicios con Certificación
Ambiental aprobada que tienen impactos ambientales no significativos, de acuerdo al artículo 4°
del D.S. N° 054-2013-PCM.

LIMA

LIMA
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La estación de servicios con gasocentro de GLP proyectado cumplirá con el número y la
periodicidad mínima de compromisos ambientales exigidos por la normativa vigente en
concordancia con la (DIA).
3.3

Descripción de las actividades y componentes que propone la (DIA), como una
modificación.
El proyecto consiste en “CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE SERVICIOS CON
GASOCENTRO DE GLP” contempla la instalación de un Sistema de Recepción,
Almacenamiento y Despacho de Combustible Líquido, así como la instalación de un Sistema
de Recepción, Almacenamiento y Despacho de GLP; para lo cual se proyecta instalar 3 islas
nuevas de despacho, de los cuales tres (03) con dispensadores para expendio de combustibles
líquidos y dos (02) para dispensador de GLP. Asimismo, se instalará 4 tanques soterrados para
almacenamiento de combustible líquido y un tanque de GLP enterrado de manera vertical, con
sus respectivos puntos de llenado y tuberías de despacho enterradas se detallan a continuación:
Detalles del Proyecto:
Con el presente proyecto se pondrá en marcha el servicio de expendio al público usuario de la
zona; a continuación se detalla lo proyectado en capacidad de almacenamiento y distribución
para la comercialización.
Tabla N° 04: Distribución de los tanques de los combustibles líquidos y GLP Proyectados.
Nº Tanque Nº Compartimiento
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

Producto

Capacidad (Galones)

DIESEL B5-S50
GASOHOL 90 PLUS
GASOHOL 95 PLUS
GASOHOL 97 PLUS
GLP
Capacidad Total

9,000
9,000
4,500
4,500
5,200
32,200

Tabla N° 05: Distribución de las Islas para comercialización de los combustibles
N°
N°
Gasohol
Islas Dispensadores 84 Plus

Gasohol
90 Plus

Gasohol
95 Plus

Gasohol
97 Plus

DB5S50

GLP

1

02

---

X

X

X

X

X

2

02

---

X

X

X

X

X

3

01

---

X

X

X

---

X

A la vez la construcción contará con lo siguiente:
 (01) un servicio de agua y aire.
 (01) Marquesina metálica, que cubrirá la isla Nº1, N°2 y N°3
LIMA

LIMA

SAN MARTIN DE PORRES

pág. 11

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)





3.4

CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE COMB. LIQUIDOS Y GLP

(01) una salida de recuperación de vapor ubicada junto a las descargas remotas.
(04) Cuatro descargas remotas de combustibles líquidos.
La edificación del establecimiento será un Edificio de 2 pisos; en el 1° piso contara con
Oficina, Cuarto de máquinas, Mini-Market, SS.HH. hombres y mujeres, deposito, oficinas,
en el 2° piso oficinas.

Mapa, plano o diagrama de las actividades y componentes.
Se anexa plano de arquitectura A-01, en el cual se describe las instalaciones que se pretenden
construir, distribución del mismo y espacio a ser utilizado en el proyecto de
“CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP” para
la (DIA) que se solicita su aprobación.
Los planos se encuentran con las coordenadas UTM (con Sistema de Referencia: WGS-84) y
firmado debidamente por el profesional a cargo de su elaboración

3.5

Recursos e insumos a requerirse para implementar la (DIA);
No se requerirá del recurso hídrico.
Se requerirá material de construcción y maquinarias y equipos para implementar la (DIA) lo cual
producirá residuos sólidos, cuya fuente principal seria del resto de los elementos metal
mecánicos y eléctricos de la zona, cuyo peso estaría entre los 200 kilos, y su disposición final lo
haría una EPS-RS o una EC- RS.
El material requerido para la etapa de construcción se detalla a continuación:

Recursos e Insumos
Cemento Portland
Agregado fino
Agregado Grueso
Acero
Agua
Hormigón arenoso
Pintura
Tuberías de plástico
Tuberías mecánicas
Tuberías eléctricas
Señalización de seguridad
Maquinarias



LIMA

Para la ejecución de los trabajos se utilizará cemento preparado (mixer de
cemento)
No se requerirá el uso del recurso hídrico para estas actividades de construcción.
LIMA

SAN MARTIN DE PORRES

pág. 12

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

3.6

CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE COMB. LIQUIDOS Y GLP

Cronograma de ejecución y el costo del proyecto.
Se adjunta el cronograma y costo del proyecto.

LIMA

LIMA
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Tabla N° 06

LIMA

LIMA
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Componentes ambientales a ser impactados por la modificación del proyecto:
El área del proyecto se ubica en el Distrito de San Martin de Porres, es decir, se desarrollará
dentro del casco urbano, lo cual determina una serie de factores en cuanto al entorno del
establecimiento. El proyecto esta circundada por construcciones vecinas:
 Por el frente: Con Av. Canta Callao en una línea recta de 24,00 ml.
 Por la derecha: Con Jr. Pacasmayo en una línea recta de 40.00 ml.
 Por la izquierda: Con propiedad de terceros con una línea recta de 40,00 ml.

 Por el fondo: Con Calle Auxiliar Mazana C con una línea recta de 24.00 ml.
En la zona del proyecto los componentes ambientales posibles a ser afectados:
El Aire:
Potencialmente este componente está afectado por:
- Generación de partículas en suspensión (polvo) principalmente en etapa de construcción.
- Incremento de los niveles de ruido, o cual es un periodo de tiempo muy corto no mayor a
30 días.
- Emisiones de gases de combustión por vehículos pesados en la construcción (NOx, CO y
SO2) mientras en etapa operativa principalmente con vapor de combustible como COVs
como consecuencia de fuga de vapores del sistema de almacenamiento y comercialización
de los combustibles líquidos.
El Suelo:
El suelo se verá afectado de manera directa por las obras civiles que se deben realizar para la
instalación de tuberías y posibles derrames por contingencias en las actividades que se
desarrollaran el a etapa de construcción.
-

Generación de materiales excedentes de obra o desmonte de aproximado de 25 m3. El
mismo que será traslado al lugar que determine la municipalidad distrital de Huacho.
Generación de Residuos Sólidos peligrosos como materiales impregnados con
hidrocarburos.
Generación de material excedente de obra.
Posibles derrames de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos de las unidades
automotoras en la etapa operativa.

El Agua.
El recurso hídrico con el proyecto se vería afectado principalmente por efluentes domésticos,
puesto que dentro del proceso productivo no interviene el uso de agua. El uso de agua será de
tipo básico como en servicios higiénicos, aseo personal etc.

LIMA

LIMA
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Identificación y evaluación de impactos
Los impactos ambientales para el presente proyecto de ampliación, las obras impactaran de
modo leve, moderado y temporal sobre el medio ambiente.
Para la evaluación y descripción de los impactos ambientales se han tenido en cuenta los
impactos que van a generar tanto en la etapa de construcción y operación y de abandono, de
acuerdo al proyecto.
Al respecto, la identificación de impactos se determinó sobre la base del análisis de la
interacción que resulta de las diversas actividades de construcción, operación dentro del área
de influencia directa o Indirecta. Para ello se identifica los aspectos ambientales a ser generados
por cada actividad y su impacto ambiental respectivo.
Así mismo los impactos ambientales identificados para la etapa de construcción, operación y
de abandono han sido evaluados a través de una matriz de identificación

3.8.1

Identificación de las actividades que puedan causar impactos.
ACTIVIDADES QUE PROPONE LA (DIA)
Obras Preliminares a la Etapa de Construcción:
-

-

-

Limpieza general del área que será intervenida
Movilización de maquinarias, equipos y materiales que se utilizaran en nuestras actividades
Cercamiento de la zona donde se realizará las modificaciones, así como la zona donde se
instalarán los nuevos tanques e islas de combustible líquido y el nuevo tanque de
almacenamiento e isla de despacho de GLP.
Instalación de un área provisional destinada como depósito.
Realización de charlas: Antes de comenzar los trabajos de la etapa de construcción y/o
instalación, se impartirá una charla de seguridad y cuidado del medio ambiente a todo el
personal que intervendrá en los trabajos; esta charla será impartida por un profesional
experto en dichos temas, en la etapa de operación las charlas deben de ser semestrales.
El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier desecho generado deberá
disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones (como aceites para
maquinarias y los fluidos hidráulicos), si existiera contaminación por derrame deberá ser
limpiado de inmediato.

Obras durante la Etapa de Construcción:
Breve descripción de las principales actividades y/u obras:
Excavación de zanjas e instalación del tanque de almacenamiento de Combustible Líquido,
GLP y tendido de las tuberías
-

LIMA

Se realizarán las excavaciones necesarias para el tendido de las tuberías para las
instalaciones mecánicas y eléctricas.

LIMA
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Se realizará las excavaciones de la fosa para albergar los tanques de Combustible Líquido,
el tanque de almacenamiento de GLP, con su respectivo punto de descarga.
Encofrado y vaciado de caja portatanque de GLP.
Tendido de tuberías.
Instalación de las líneas eléctricas.
Instalación de los tanques de Combustible, tanque de GLP y bomba de GLP.

-

Eliminación de residuos producidos durante la excavación de zanjas, instalación de los
tanques de Combustible Líquido, del tanque de GLP y modificación de las Islas (escombros).
- Estos trabajos producirán aproximadamente 120 m3 de desmonte, de los cuales 40 m3
aprox. serán utilizados como relleno, por lo tanto la eliminación de material excedente será
80 m3, dicho material se irá depositando conforme avance los trabajos de excavaciones en
un lugar de fácil acceso para que pueda ser retirado y que cumpla todas las medidas de
seguridad. De acuerdo a si son o no, peligrosos, estos escombros serán depositados en un
relleno de seguridad o en un relleno sanitario.
Limpieza general del área intervenida
- Se realizará una limpieza constante en toda la etapa de construcción.
Instalación de los dispensadores de Combustibles Líquidos y GLP en las islas de despacho
- Luego de que se hayan preparado y ampliado las islas de despacho, se instalarán los 2
dispensadores de Combustible Líquido y el dispensador de GLP en la Isla nuevas.
- Prueba de funcionamiento de equipos de los dispensadores.
Nivelación del terreno en el patio de maniobras
- Finalizadas todas las actividades de construcción, se procederá a nivelar el terreno
intervenido.
Las actividades que pueden causar impactos en la etapa de operación y mantenimiento
en la estación de servicios en la construcción de la estación son las siguientes:
 Atención a Clientes, en oficina y playa de maniobra.
 Descarga de Combustibles a tanques soterrados de combustibles líquidos y GLP.
 Almacenamiento de Combustible en Sistema Tanques Enterrados de Combustibles
Líquidos.
 Despacho de CL, GLP a los vehículos menores.
 Emisión de materia Orgánica en las aguas servidas.
Las actividades que pueden causar impactos en la etapa de abandono en la estación de
servicios en modificación son las siguientes:
 Transporte y Movilización de maquinarias.
 Trabajos preliminares
 Desinstalación de tuberías válvulas, e instrumentación mecánica.
LIMA

LIMA
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 Desinstalación de tableros eléctricos.
Los impactos importantes asociados a la construcción y funcionamiento son
principalmente:
 Liberación de residuos sólidos.
 Ruido.
 Fuga de vapores de combustibles líquidos y GLP en etapa operativa.
3.8.2

Identificación de los factores o componentes y aspectos ambientales del entorno
susceptibles de ser impactados.

En Etapa de Construcción.
A continuación se describe los aspectos ambientales y los impactos en la etapa de construcción
y/o instalación de la estación de servicios a gasocentro de GLP.
Tabla N° 07: De Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales En Etapa de
Construcción Del Establecimiento.
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES
Transporte de
herramientas, materiales
y equipos
Instalación o montaje
del cerco perimétrico
del área de trabajo.

Excavación de fosa para
instalación de los
dispensadores y
tuberías.

ASPECTOS
AMBIENTALES

COMPONENTES
AMBIENTALES
IMPACTADO

Generación de ruido

Aire / social

Incremento de los niveles de
ruido

Generación de ruido

Aire / social

Incremento de los niveles de
ruido

Generación de materiales de
desmonte

Suelo

Contaminación de suelo y
contaminación visual

Generación de ruido

Aire / social

Generación de polvos y
partículas

Aire / suelo

Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados.

Aire

Generación de Residuos
Sólidos
Tránsito de Vehículos
pesados
Generación de polvos y
partículas
Movimiento de tierras
en las Excavaciones de
fosa de tanque y
tuberías

Ejecución de Obras
Civiles

LIMA

Suelo
Social
Aire

Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados..

Aire

Generación de ruido

Aire / social

Generación de material
excedentes de obra

Suelo

Generación de ruido

Aire / social

LIMA

IMPACTOS
AMBIENTALES

Incremento de los niveles de
ruido
Incremento de material
particulado (polvos) en el aire
y en suelo
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados
Contaminación de suelo y
contaminación visual
Posible alteración de la vías de
tránsito
Emisión de material articulado
(polvos)
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados.
Incremento de los niveles de
ruido
Contaminación de suelo y
contaminación visual
Incremento de los niveles de
ruido, contaminación auditiva.
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Circulación de
Vehículos pesados en
área de obra.

Instalación de sistema
eléctrico, tuberías y
dispensadores de CL

Pavimentación del patio
de maniobras
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Generación de material
excedentes de obra

Suelo

Generación de polvos y
partículas

Aire / suelo

Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos
derivados de hidrocarburos
de las unidades automotoras
Aumento de circulación de
vehículos en la zona
Generación de ruido
Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos
derivados de hidrocarburos
de las unidades automotoras
Aumento de circulación de
vehículos en la zona

Suelo/aire

Social
Aire / ruido

Suelo

Social

Contaminación de suelo y
contaminación visual
Incremento de material
particulado (polvos) en el aire
y en suelo
Contaminación de suelo y
contaminación del aire con los
vapores de los combustibles
de derrame
Posible alteración la vías de
tránsito
Incremento de nivel de ruido,
contaminación auditiva
Contaminación de suelo y
contaminación del aire con los
vapores de los combustibles
de derrame
Posible alteración la vías de
tránsito
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados.
Incremento de los niveles de
ruido
Contaminación de suelos con
combustibles líquidos u otros
químicos derivados de
hidrocarburos de las unidades
automotoras

Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados

Aire

Generación de ruido

Aire / ruido

Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos

Suelo

Generación de material
excedentes de obra

Suelo

Contaminación de Suelo

Social

Oportunidad Laboral y
Generación de empleos local,
técnicos, especializadas

Publicación de
requerimiento y contrato Generación de empleos local,
de empresas y de
técnicos, especializadas
recurso humanos.

Tabla N° 8: De Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales En Etapa Operativa
Del Establecimiento
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES

Atención a Clientes, en
oficina y playa de
maniobra

Descarga de
Combustibles a tanques
soterrados de
combustibles líquidos y
GLP

ASPECTOS
AMBIENTALES
Generación de aguas servidas
(efluentes).

IMPACTOS
AMBIENTALES

Agua/Suelo

Contaminación Se producen
efluentes domésticos.

Generación de residuos
domésticos.

Suelo

Generación de empleo Local

Social

Generación de residuos
industriales Peligrosos

Suelo

Acumulación de suelos

Aire / Suelo

Contaminación de suelo

Aire

Contaminación del aire

Suelo/Agua

Contaminación de suelo
/agua por fuga de líquidos
del sistema de tanques
enterrados

Aire/suelo

Contaminación del aire y
acumulación en el suelo.

Derrame de Combustibles
Fuga de Vapores de CL.

Fuga de combustibles líquidos
Almacenamiento de
del sistema de tanques
Combustible en Sistema
enterrados
Tanques Enterrados de
Combustibles Líquidos Fuga de vapores de boca de
y GLP.
descarga, medición y tubos de
venteo.

LIMA

COMPONENTES
AMBIENTALES
IMPACTADO

LIMA

Contaminación al aire.
Incremento de oportunidad
laboral y economía.
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Conglomeración de unidades
vehiculares en la zona de
comercialización

Social.

Despacho de CL y GLP
Emisiones fugitivas de vapores
a los vehículos menores.
y gases de CL y GLP.

Aire

Generación de Residuos
Sólidos Peligrosos.
Utilización de la red de
agua potable y
alcantarillado
Publicación de
requerimiento y contrato
de empresas y de
recurso humanos.

Suelo

Emisión de materia Orgánica
en las aguas servidas

Generación de empleos local,
técnicos, especializadas.

Impacto en tránsito vial.
Contaminación del aire por
incremento de emisiones
fugitivas de vapores y gases
de CL y GLP.
Contaminación de suelo,
Impacto visual

Agua.

Contaminación del agua.

Social

Incremento de empleo local,
técnicos, especializadas.

Tabla N° 9: De Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales En Etapa Abandono.
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES
Transporte y
Movilización

Trabajos
preliminares

Demolición de
obras de concreto.
Desinstalación
mecánica de
equipos,
Dispensadores de
las islas de
despacho.
Desinstalación de
tuberías válvulas, e
instrumentación
mecánica.
Desinstalación de
tableros erétricos.
Publicación de
requerimiento de
recurso humano

3.8.3

COMPONENTES
AMBIENTALES
IMPACTADO

ASPECTOS
AMBIENTALES
Emisión: Gases, Material
Particulado y generación de
ruido.
Generación de residuos
sólidos Peligrosos y no
peligroso

Aire / Suelo

Suelo

IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del aire y
acumulación en el suelo con
material particulado.
Contaminación de suelo y
contaminación visual

Aire / Suelo

Contaminación de suelo y aire, por
acumulación

Generación de ruido

Aire

Incremento de los niveles de ruido

Generación de residuos
sólidos, material
particulado.

Suelo

Alteración de la calidad de suelo

Derrame de Combustibles

Generación de ruido y
Residuos Sólidos Peligrosos

Generación de Residuos
Sólidos Peligrosos
Emisión de materia Orgánica
en las aguas servidas
Generación de empleos
local, técnicos,
especializadas

Aire/Suelo

Contaminación del aire y
acumulación de residuos Sólidos
Peligrosos

Suelo

Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos

Agua.

Contaminación de suelo y agua.

Social

Generación de empleos local,
técnicos, especializadas

Evaluación de impactos.

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar que las opciones de desarrollo bajo
consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables. La evaluación ambiental identifica
maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos
LIMA

LIMA
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adversos. Alertan pronto a los diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras y su personal,
sobre la existencia de problemas, por lo que las evaluaciones ambientales:




Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica.
Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar los pasos
apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto.
Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación, producidos por problemas
ambientales no anticipados.

La evaluación de impactos se basa en la matriz de interacción establecida para la modificación del
proyecto, de acuerdo al cuadro “Matriz de Interacción de Componentes Ambientales y Sociales
con nuevas Actividades del Proyecto” y la calificación brindada a cada una de las interacciones.
3.8.3.1 Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales.
Para la evaluación de impactos generados en las diferentes etapas del proyecto se realizó
mediante la “METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL – CONESA,”
(V. CONESA; “Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental; Editorial MUNDIPRENSA; Edición 1993. Madrid. España).
Criterios de la calificación de Impactos
Determinada actividad sobre el factor ambiental, se realizó la valoración de los impactos en
función a los siguientes parámetros.
Naturaleza (N), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE),
reversibilidad (RV), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto (EF), Periodicidad (PR),
Recuperabilidad (RC).
Tabla N° 10: VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS.
PARÁMETROS

LIMA

VALOR

Naturaleza (N)

Beneficioso
Perjudicial

+
-

Intensidad (I)

Baja
Media
Alta
Total

1
2
3
6

Extensión (EX)

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critico

1
2
3
6
(+3)

Momento (MO)

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato o corto plazo
Critico

1
2
3
(+3)

Persistencia(PE)

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
3

LIMA
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Reversibilidad(RV)

Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Irreversible

1
2
3

Sinergia (SI)

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
3

Acumulación(AC)

Simple
Acumulativo

1
3

Efecto(EF)

Indirecto o secundario
Directo o primario

1
3

Periodicidad(PR)

Regular o discontinuo
Periódico
Continuo

1
2
3

Recuperabilidad (RC)

Recuperable inmediatamente
Recuperable parcialmente o mitigable
Irrecuperable

1
2
3

Además, para determinar el valor de la importancia del efecto de una acción sobre un factor
ambiental, se aplicó la formula en función a la valoración de los parámetros antes mencionados, la
cual se detalla a continuación:
Importancia = Signo*(3(I)+2(EX+MO)+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC)
Tabla N° 11: LA ESCALA DE VALORES ESTABLECIDA SE DETALLA A
CONTINUACIÓN:
RANGO DE IMPORTANCIA
RELEVANCIA DEL IMPACTO
AMBIENTAL
0 a -25
Irrelevante (No significativo)
-26 a -50
Moderado
-51 a -75
Severo
-76 a -100
Critico

LIMA

LIMA
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3.8.3.2 Tabla N° 12: Matriz de identificación y evaluación de impactos potenciales productos de la modificación.

ETAPA

ACTIVIDAES

ASPECTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
N

I

EX MO PE RV SI AC EF PR RC IM

RELEVANCIA DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Transporte de herramientas,
materiales y equipos

Incremento de los niveles de ruido

Aire / social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Instalación o montaje del
cerco perimétrico del área de
trabajo.

Incremento de los niveles de ruido

Aire / social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Suelo

−

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Incremento de los niveles de ruido

Aire / social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Emisión de material particulado
(polvos)

Aire / suelo

−

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

-24

Irrelevante (No Significativo)

Emisiones de gases contaminantes
(NOx, CO y SO2)

Aire

−

1

2

1

1

2

2

3

1

1

3

-22

Irrelevante (No Significativo)

Generación de Residuos Sólidos

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

-17

Irrelevante (No Significativo)

Posible alteración de la vías de
tránsito

Social

−

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

-19

Irrelevante (No Significativo)

Emisión de material articulado
(polvos)

Aire

−

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

-23

Irrelevante (No Significativo)

Emisiones de gases contaminantes
(NOx, CO y SO2)

Aire

−

1

2

1

1

2

2

3

1

1

3

-22

Irrelevante (No Significativo)

Incremento de los niveles de ruido

Aire / social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Generación de material excedentes
de obra

Suelo

−

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Incremento de los niveles de ruido

Aire / social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Generación de material excedentes
de obra

Suelo

−

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Emisión de material particulado
(polvos)

Aire

−

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

-23

Irrelevante (No Significativo)

Suelo/aire

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Generación de materiales de
desmonte
Excavación de fosa para
instalación de los
dispensadores y tuberías

CONSTRUCCIÓN

IMPACTOS A
COMPONENTES
AMBIENTALES

Movimiento de tierras en las
Excavaciones de fosa de
tanque y tuberías

Ejecución de Obras Civiles

Circulación de Vehículos
pesados en área de obra.

LIMA

Derrame de combustibles líquidos u
otros químicos derivados de
hidrocarburos de las unidades
automotoras
LIMA
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Social

−

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

-19

Irrelevante (No Significativo)

Aire / ruido

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Derrame de combustibles líquidos u
otros químicos derivados de
hidrocarburos de las unidades
automotoras

Suelo

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

acumilacion de material particulado
(Polvo)

Aire

−

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

-23

Irrelevante (No Significativo)

Emisiones de gases contaminantes
(NOx, CO y SO2), por vehículos
pesados.

Aire

−

1

2

1

1

2

2

3

1

1

3

-22

Irrelevante (No Significativo)

Incremento de los niveles de ruido

Aire /social

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Derrame de combustibles líquidos u
otros químicos derivados de
hidrocarburos de las unidades
automotoras

Suelo

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Generación de material excedentes
de obra

Suelo

−

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Generación de empleo Local

Social

1

2

1

2

1

1

1

3

2

2

+21

Irrelevante (No Significativo)

Se producen efluentes domésticos
con materia orgánica.

Agua.

−

1

2

1

1

2

1

1

1

3

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Se producen residuos domésticos.

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Generación de empleo Local

Social

+

1

2

2

3

1

1

1

3

3

2

+25

Irrelevante (No Significativo)

Se producen residuos industriales
Peligrosos

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Aire / Suelo

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Aire

−

1

2

2

1

2

1

1

1

1

3

-21

Irrelevante (No Significativo)

Suelo/Agua

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Aire

−

1

2

2

1

2

1

1

1

1

3

-21

Irrelevante (No Significativo)

Posible alteración la vías de tránsito
Instalación de sistema
eléctrico, tuberías y
dispensadores de CL

Pavimentación del patio de
maniobras

OPERATIVA

Atención a Clientes, en oficina
y playa de maniobra

Descarga de Combustibles a
tanques soterrados de
combustibles líquidos y GLP

Incremento de los niveles de ruido

Derrame de Combustibles
Gas de Evaporación de CL y fuga de
GLP.

Fuga de combustibles líquidos del
Almacenamiento de
sistema de tanques enterrados
Combustible en Sistema
Fuga de vapores de boca de
Tanques Enterrados de
descarga, medición y tubos de
Combustibles Líquidos y GLP.
venteo.
LIMA

LIMA

+
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Conglomeración de unidades
vehiculares en la zona de
comercialización

Social.

−

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

-19

Irrelevante (No Significativo)

Emisiones fugitivas de vapores de
CL y GLP.

Aire

−

1

2

2

1

2

1

1

1

1

3

-21

Irrelevante (No Significativo)

Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Utilización de la red de agua
potable y alcantarillado

Emisión de materia Orgánica en las
aguas servidas

Agua.

−

1

2

1

1

2

1

1

1

3

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Transporte y Movilización de
maquinas

Emisión: Gases, Material Particulado
y generación de ruido.

Aire / Suelo

−

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Despacho de CL, GLP a los
vehículos menores.

Se producen residuos sólidos
Peligrosos y no peligroso

ABANDONO

Trabajos preliminares

Demolición de obras de
concreto.

Aire / Suelo

−

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Incremento de los niveles de ruido

Aire

−

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Emisión de material particulado
(polvos)

Aire

−

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

-23

Irrelevante (No Significativo)

Generación de residuos sólidos
excedentes de obra

Suelo

−

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-18

Irrelevante (No Significativo)

Emisiones de gases contaminantes
(NOx, CO y SO2), por vehículos
pesados.

Aire

−

1

2

1

1

2

2

3

1

1

3

-22

Irrelevante (No Significativo)

Derrame de Combustibles

Desinstalación mecánica de
equipos, Dispensadores de las
islas de despacho.

Generación de ruido y Residuos
Sólidos Peligrosos

Aire/Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Desinstalación de tuberías
válvulas, e instrumentación
mecánica.

Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos

Suelo

−

1

1

1

2

1

1

3

1

1

3

-19

Irrelevante (No Significativo)

Desinstalación de tableros
erétricos.

Emisión de materia Orgánica en las
aguas servidas

Agua.

−

1

2

1

1

2

1

1

1

3

2

-20

Irrelevante (No Significativo)

Publicación de requerimiento
de recurso humano

Generación de empleos local,
técnicos, especializadas

Social

+

1

2

1

2

1

1

1

3

2

2

+21

Irrelevante (No Significativo)

LIMA

LIMA
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3.8.3.3 Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, incluyendo los
impactos acumulativos y sinérgicos.
Por consiguiente, de acuerdo a la matriz elaborada en base a la metodología aplicada por
SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C, se aprecia que la valoración realizada en la misma
concuerda con los valores asignados a cada uno de los parámetros de evaluación para cada
impacto identificado, en las etapas de construcción, operación y abandono: por lo que, se
acredita que los impactos a generarse son no significativos.
Cabe precisar que las actividades del proyecto no son de gran envergadura, serán
desarrolladas en un área ya evaluada y que; además, se han ejecutado actividades similares
en la mencionada área; en consecuencia, las actividades del proyecto no generarán mayor
impacto en los factores ambientales evaluados; tales como, calidad de aire, calidad de suelo
y el nivel de ruido, en el área donde se ejecutará el proyecto, de acuerdo a la información
señalada en la matriz. Por lo que, se verifica que la ampliación propuesta generará impactos
no significativos y; en ese sentido, se encuentra dentro de los alcances del artículo 40° del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH).
3.8.3.4 Comparación de los impactos identificados en su IGA aprobado con los identificados en
la (DIA).
La construcción propuesta no involucrará incremento de impactos ambientales
adicionales a los ya contenidos en el Plan de Manejo Ambiental, aprobado
mediante la Resolución Directoral N° 888-2007-MEM/AAE de fecha 08 de
noviembre de 2007. La presente (DIA) tiene referencia al PMA mencionado.
Tabla N° 13: Comparación de los impactos identificados
IMPACTOS
COMPONENTE
IGA APROBADO
Aire

Suelo

Contaminación del aire por
emisiones de los escapes de
los equipos motorizados
utilizados en la construcción.
Emisión atmosférica de
partículas (polvo), por las
actividades de movimiento de
tierra, arena y excavación para
la fosa de los tanques, y de
zanjas para el tendido de las
tuberías metálicas y
conductores eléctricos.
Generación de residuos
domésticos y desmonte.

DIA PROPUESTO
Emisión de monóxido de carbono de los
Equipos motorizados utilizados.
Generación de material particulado, por
excavación para preparar la fosa porta
tanques y de zanjas para el tendido de la
red de tubería metálicas y conductores
eléctricos.

Generación de residuos sólidos
peligrosos por el mantenimiento de los
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Derrames de solventes de
pintura, combustibles de los
equipos motorizados.

Agua

Social

No hay fuentes aguas
superficiales y las
subterráneas, se encuentran a
una profundidad mayor a los
70 metros.
Se liberan al sistema
alcantarillado el efluente
utilizado en las instalaciones
de los servicios higiénicos
Posibles accidentes del
personal que labora en la
construcción.
Emisión de ruido ambiental,
por la operación de equipos
motorizados.
Generación de Empleos para
población del entorno

equipos para la venta de combustibles
líquidos, GLP.
Producción de desechos sólidos en
general, tales como los desperdicios de
alimentos, cartones, envases
descartables, arena, envases de bebidas
gaseosas, vidrios, plásticos, etc.
No existe dentro del área de influencia
directa e indirecta, ninguna fuente de
agua superficial que pueda ser afectada
Durante esta etapa.
Se liberan al sistema alcantarillado el
efluente utilizado en las instalaciones de
los servicios higiénicos

Posibles accidentes del personal que
labora en la ampliación y modificación
de la estación de servicios.
Emisión de ruido ambiental, por la
operación de los equipos motorizados
que prestan sus servicios para la
ampliación y modificación de la
estación de servicios.
Generación de Empleos para población
del entorno.

3.9

Implementación de los Planes o programas de manejo ambiental que conllevan para cada
uno de los Impactos del Proyecto.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PRIMERA ETAPA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN




En esta etapa se contará con la supervisión de un especialista en seguridad industrial y
cuidado del medio ambiente.
Se humedecerá el terreno previo a los trabajos de construcción para evitar la generación
de material Particulado al ambiente.
El desmonte proveniente de demolición y excavaciones será transportado a una obra
que requiera relleno, a fin de evitar la afectación o acumulación de materiales dentro
de la zona de construcción o a una escombrera autorizado por el municipio distrital.
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Para minimizar los impacto indirectos, incluyendo la colocación de un cerco
perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas, las mismas que serán
provisionales, alrededor del terreno donde se efectuarán los trabajos.
Para reducir las emisiones de gases o humos provenientes de los vehículos que
intervienen en la construcción, los contratistas deberán contar con vehículos en buenas
condiciones de mantenimiento y con valores de emisión de contaminantes aceptables.
Para reducir las emisiones de ruido de los vehículos pesados, que intervienen en la
construcción estos deben estará en buenas condiciones mecánicas, cuyo tamaño será
apropiado a la zona urbana, a fin de disminuir la generación de ruido y emisiones que
afecten a la calidad del aire.
Todos los materiales residuales de las obras mecánicas y eléctricas serán guardados
para su uso en otras instalaciones.
Los materiales que no pueden ser reutilizados serán entregados a un centro de acopio
para reciclaje.

Control de seguridad operacional.
 Antes de comenzar los trabajos de la etapa de construcción de instalación de
modificación y ampliación de combustibles líquidos, se impartirá una charla de
seguridad y cuidado del medio ambiente a todo el personal que intervendrá en los
trabajos; esta charla será impartida por un profesional experto en dichos temas, en la
etapa de operación las charlas deben de ser semestrales.
 Todo el personal que realice trabajos en esta etapa dentro de las instalaciones, deberá
poseer sus implementos de seguridad tales como casco, anteojos protectores,
protectores auditivos, botas de seguridad y otros de acuerdo al caso.





Bajo ninguna circunstancia el contratista promoverá o realizará actividades que puedan
causar algún perjuicio en su salud y seguridad sin tomar las medidas necesarias, el cual
previamente debe ser consultado al profesional encargado de la supervisión.
Debido a la poca amplitud del área del establecimiento no se perjudicará el tránsito, se
tomarán medidas de seguridad y señalizaciones necesarias.
El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier desecho generado deberá
disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones (como aceites para
maquinarias y los fluidos hidráulicos), si existiera contaminación por derrame deberá
ser limpiado de inmediato.

A continuación se describe las medidas de prevención y mitigación a los impactos ambientales en
la etapa de construcción y/o instalación de la estación de servicios a gasocentro de GLP.
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Tabla N° 14: Medidas de Prevención y Mitigación a los Impactos Ambientales En Etapa
de Construcción Del Establecimiento.
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES
Transporte de
herramientas, materiales
y equipos
Instalación o montaje
del cerco perimétrico
del área de trabajo.

Excavación de fosa para
instalación de los
dispensadores y
tuberías.

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

CONTROL Y MITIGACIÓN

Generación de ruido

Incremento de los niveles de
ruido

Utilizar materiales de acuerdo a su
uso de fabricación

Generación de ruido

Incremento de los niveles de
ruido

Utilizar materiales que generen
menos ruidos, o material
prefabricados..

Generación de materiales de
desmonte

Contaminación de suelo y
contaminación visual

Retiro inmediato de materiales de
desmonte o escombros.

Generación de ruido

Incremento de los niveles de
ruido

Colocación de silenciadores a la
unidad, máquina y trabajo diurno
de 8 horas.

Generación de polvos y
partículas
Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados.
Generación de Residuos
Sólidos
Tránsito de Vehículos
pesados
Generación de polvos y
partículas

Movimiento de tierras
en las Excavaciones de
fosa de tanque y
tuberías

Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados..
Generación de ruido
Generación de material
excedentes de obra
Generación de ruido

Ejecución de Obras
Civiles

Generación de material
excedentes de obra
Generación de polvos y
partículas

Circulación de
Vehículos pesados en
área de obra.

Instalación de sistema
eléctrico, tuberías y
dispensadores de CL

Pavimentación del patio
de maniobras

Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos
derivados de hidrocarburos
de las unidades automotoras
Aumento de circulación de
vehículos en la zona
Generación de ruido
Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos
derivados de hidrocarburos
de las unidades automotoras
Aumento de circulación de
vehículos en la zona
Emisiones de gases (NOx,
CO y SO2), por vehículos
pesados
Generación de ruido

Incremento de material
particulado (polvos) en el aire
y en suelo
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados
Contaminación de suelo y
contaminación visual
Posible alteración de la vías de
tránsito
Emisión de material articulado
(polvos)
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados.
Incremento de los niveles de
ruido
Contaminación de suelo y
contaminación visual
Incremento de los niveles de
ruido, contaminación auditiva.
Contaminación de suelo y
contaminación visual
Incremento de material
particulado (polvos) en el aire
y en suelo
Contaminación de suelo y
contaminación del aire con los
vapores de los combustibles
de derrame
Posible alteración la vías de
tránsito
Incremento de nivel de ruido,
contaminación auditiva
Contaminación de suelo y
contaminación del aire con los
vapores de los combustibles
de derrame
Posible alteración la vías de
tránsito
Contaminación del aire con
los gases de NOx, CO y SO2
generados por vehículos
pesados.
Incremento de los niveles de
ruido

Se humedecerá el suelo con agua

Revisión técnica a las unidades
automotoras
Segregación, Eliminación y
Disposición final inmediata.
Instalar Señalización vial
Se humedecerá el suelo con agua
Revisión técnica a las unidades
automotoras
Colocación de silenciadores a la
unidad y trabajo diurno de 8 horas.
Eliminación y Disposición final
inmediata.
Colocación de silenciadores a la
unidad y trabajo diurno de 8 horas.
Eliminación y Disposición final
inmediata.
Se humedecerá el suelo con agua
Verificación, inspección,
mantenimiento o reparación del
tanque o elemento de fallo en las
unidades automotoras.
Instalar Señalización vial
Colocación de silenciadores a la
unidad y trabajo diurno de 8 horas.
Verificación, inspección,
mantenimiento o reparación del
tanque o elemento de fallo en las
unidades automotoras.
Instalar Señalización vial
Revisión técnica a las unidades
automotoras
Colocación de silenciadores a la
unidad y trabajo diurno de 8 horas.
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Derrame de combustibles
líquidos u otros químicos

Contaminación de suelos con
combustibles líquidos u otros
químicos derivados de
hidrocarburos de las unidades
automotoras

Verificación, inspección,
mantenimiento o reparación del
tanque o elemento de fallo en las
unidades automotoras.

Generación de material
excedentes de obra

Contaminación de Suelo

Eliminación y Disposición final
inmediata.

Publicación de
Oportunidad Laboral y
requerimiento y contrato Generación de empleos local,
Generación de empleos local,
de empresas y de
técnicos, especializadas
técnicos, especializadas
recurso humanos.

Contrato laboral, emisión de EPPs,
SCTR. Etc.

ETAPA DE OPERACIÓN
Las buenas prácticas operacionales son procedimientos que dan como resultado la reducción
de riesgos en el manejo de combustibles y residuos; entre ellos se incluyen prácticas para la
prevención de las pérdidas, que corresponden a los procedimientos para la prevención de
derrames durante la descarga y expendio de combustibles, también el mantenimiento
preventivo de las instalaciones, que incluye a los tanques de almacenamiento, red de tuberías
y dispensadores.
Tabla N° 15: Medidas de Prevención y Mitigación a los Impactos Ambientales En Etapa
de Operación Del Establecimiento
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES

Atención a Clientes, en
oficina y playa de
maniobra

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

CONTROL Y MITIGACIÓN

Generación de aguas servidas
(efluentes).

Contaminación Se producen
efluentes domésticos.

La zona cuenta con un sistema de
colector público.

Generación de residuos
domésticos.

Contaminación al aire.

Se entrega al colector municipal

Generación de empleo Local
Generación de residuos
industriales Peligrosos

Descarga de
Combustibles a tanques
Derrame de Combustibles
soterrados de
combustibles líquidos y
GLP
Fuga de Vapores de CL.
Fuga de combustibles líquidos
Almacenamiento de
del sistema de tanques
Combustible en Sistema
enterrados
Tanques Enterrados de
Combustibles Líquidos Fuga de vapores de boca de
y GLP.
descarga, medición y tubos de
venteo.
Conglomeración de unidades
vehiculares en la zona de
comercialización

Incremento de oportunidad
laboral y economía.
Acumulación de suelos

Contaminación de suelo

Contaminación del aire

Se comunicara a una EPS-RS de
acuerdo a las circunstancias.
Se actuará de acuerdo al Plan de
Contingencias y remediación de
suelos.
Mantenimiento de Sistema de
Tanque Enterrado y monitoreo
ambiental.

Contaminación de suelo
/agua por fuga de líquidos
del sistema de tanques
enterrados

Realización de Prueba de
hermeticidad periódica de tanques y
tuberías.

Contaminación del aire y
acumulación en el suelo.

Control periódico de tapas
herméticas.

Impacto en tránsito vial.

Contaminación del aire por
Emisiones fugitivas de vapores incremento de emisiones
Despacho de CL y GLP
y gases de CL y GLP.
fugitivas de vapores y gases
a los vehículos menores.
de CL y GLP.
Generación de Residuos
Sólidos Peligrosos.

Ofrecer la oportunidad laboral

Contaminación de suelo,
Impacto visual

Señalizaciones adecuadas en la playa
de maniobra
Mantenimiento de Sistema de
Tanque Enterrado y monitoreo
ambiental.
Segregación y almacenamiento
temporal por código de colores y
disposición y tratamiento con EPSRS,
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Emisión de materia Orgánica
en las aguas servidas

Contaminación del agua.

Generación de empleos local,
técnicos, especializadas.

Incremento de empleo local,
técnicos, especializadas.

La zona cuenta con un sistema de
colector público

Contrato laboral, emisión de EPPs,
Etc.

ETAPA DE ABANDONO
En la etapa de Abandono la prevención corresponden a los procedimientos para la prevención
de contaminación durante el abandono, sin embargo toda vez que se realiza un abandono se
procederá a elaboración de un plan de abandono, en el cual se describirá con detalle los
procedimientos de ejecución del abandono. A continuación se muestra las prevenciones y
mitigaciones que se aplicaran a los probables impactos ambientales en etapa de abandono:
Tabla N° 16: De Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales En Etapa Abandono.
ETAPAS DE LAS
ACTIVIDAES
Transporte y
Movilización

Trabajos
preliminares

Demolición de
obras de concreto.
Desinstalación
mecánica de
equipos,
Dispensadores de
las islas de
despacho.
Desinstalación de
tuberías válvulas, e
instrumentación
mecánica.
Desinstalación de
tableros erétricos.
Publicación de
requerimiento de
recurso humano

ASPECTOS
AMBIENTALES
Emisión: Gases, Material
Particulado y generación de
ruido.
Generación de residuos
sólidos Peligrosos y no
peligroso

IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del aire y
acumulación en el suelo con
material particulado.

CONTROL Y MITIGACIÓN
Controlar que los vehículos de
transporte tengan mantenimiento y
minimización de niveles de ruido

Contaminación de suelo y
contaminación visual

Se comunicara a una EPS-RS de
acuerdo a las circunstancias.

Contaminación de suelo y aire, por
acumulación

Se actuará de acuerdo al Plan de
Contingencias y remediación de
suelos.

Generación de ruido

Incremento de los niveles de ruido

Capacitación al personal y control de
equipos o insonorización.

Generación de residuos
sólidos, material
particulado.

Alteración de la calidad de suelo

Uso de protección auditiva y
disposición y tratamiento de residuos
sólidos.

Derrame de Combustibles

Generación de ruido y
Residuos Sólidos Peligrosos

Generación de Residuos
Sólidos Peligrosos

Contaminación del aire y
acumulación de residuos Sólidos
Peligrosos

Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos

Emisión de materia Orgánica
Contaminación de suelo y agua.
en las aguas servidas
Generación de empleos
local, técnicos,
especializadas

Generación de empleos local,
técnicos, especializadas

Uso de protección auditiva y
disposición y tratamiento de
residuos sólidos.

Uso de protección auditiva y
disposición y tratamiento de residuos
sólidos.
La zona cuenta con un sistema de
colector público
Contrato laboral, emisión de EPPs,
SCTR. Etc.
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OTRAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADOS:
Fugas Y Filtraciones
- Las fugas y filtraciones, pueden producirse debajo de la superficie de los tanques y
tuberías, lo cual será necesario verificar el estado de los tanques, que comprende el
sistema de protección anticorrosivo y la estructura del material, con la finalidad de
localizar las filtraciones mediante la instalación de sistema de detector de fugas de
líquidos.
- Contará con un programa de monitoreo periódico de Hermeticidad de los tanques
enterrados y tuberías de los combustibles líquidos, realizado por una empresa inscrita
en OSINERGMIN y acreditado por INACAL.
 Inspección Y Mantenimiento
- Se establecerá un programa anual de inspección para detección de fugas y/o filtraciones
y mantenimiento de tanques, tuberías y dispensadores.
- Se realizaran las medidas y la frecuencia de inspección para prevenir y detectar fugas
de combustibles. La frecuencia de las pruebas será:
* Primera prueba a los cinco años de su instalación. Y luego como lo determine las
pruebas de hermeticidad y los índices de riesgos de suelos.
- Se impartirá una inspección rutinaria de los sistemas de monitoreo instalado: detección
de fugas, niveles de combustibles, olores de la estructura de contención (esta frecuencia
debe ser de cada seis meses).
- Al termino de inspección de los sistemas de monitoreo, se realizará cálculos para
determinar, si existen fugas en el sistema de almacenamiento, red de tuberías y
surtidores / dispensador.
- Se impartirá una inspección rutinaria de la red de tuberías de carga y expendio. Así
como también la inspección y mantenimiento de los dispensadores, que involucra a la
correcta instalación, operación de válvulas de impacto y condiciones de filtros de
combustibles.
- Se contará con libro de registros de las actividades realizadas.
Control De Residuos Sólidos.
El manejo de residuos comprende las siguientes etapas:
- Clasificación
- Recolección
- Almacenamiento temporal
- Transporte fuera del establecimiento y
- Disposición final en relleno autorizado para tipo de residuos.
a. Clasificación
Para la segregación de residuos en cada punto de generación, se establecerá la
clasificación de acuerdo a la siguiente tabla:
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b.- Recolección:
La Recolección y traslado de residuos al sitio de almacenamiento temporal, será de
acuerdo a la clasificación del residuo.
c.- Almacenamiento Temporal:
El almacenamiento temporal, se debe realizar en cilindros respectivamente rotulados
con
“Residuos Peligrosos”, donde cada cilindro que se use, contendrá un material
compatible con el residuo peligroso que se almacenará, para evitar que el residuo
reaccione o corroa el recipiente, ya que no se deben mezclar residuos o materiales
incompatibles, a menos que se tomen precauciones para evitar ciertos peligros. Estos
cilindros se mantendrán cerrados, excepto cuando se le agregue o se le quite residuo.
No se deberá abrir o manipular, los cilindros de manera tal que se puedan romper y
dejar escapar los residuos o que puedan fallar de alguna otra manera. Los cilindros
se mantendrán en buenas condiciones, y en caso de que haya un escape, poner todo
el material peligroso en otro recipiente, que cumpla con los reglamentos y normas de
seguridad.
Por otro lado, los residuos que conforman, papeles, cartones, serán clasificados para
su reciclado.
d.- Transporte de Residuos
Para el transporte, los residuos peligrosos se embalan en bolsas de polietileno
debidamente rotuladas, y para el transporte de los residuos fuera del establecimiento,
se requerirá los servicios de una empresa como EPS-RS, inscrita en los registros de
DIGESA.
e.- Disposición final de Residuos Solidos
Los residuos no peligrosos, serán transportados por la Municipalidad local y
dispuestos en el relleno sanitario común. Los residuos peligrosos serán transportados
y dispuestos en relleno sanitario para materiales peligrosos por una empresa ya sea
EPS-RS.
f.- Código De Colores De Recipientes:
Se utilizaran la identificación de colores de los dispositivos de los alimentos de los
residuos sólidos es como sigue:
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Tabla N° 17: Código de Colores de los Recipientes de Residuos.
CÓDIGO
MARRÓN

AZUL

VERDE

BLANCO

ROJO

TIPO

DESCRIPCIÓN

OPCIÓN DE ELIMINACIÓN

Residuos
Orgánicos

Restos de Preparación de alimentos

Disposición final en relleno sanitario
común(Colector del Municipio)

Papeles y cartones

Periódico, impresiones, revistas,
cajas, cartones, revistas

Reciclado

Vidrios

Botellas de bebidas, gaseosas, licor,
vasos, envase de alimentos.

Reciclado

Para Material de
Plástico

Envases de Bebidas, vasos, bolsas
plásticas, platos descartables,
envoltura de alimentos.

Reciclado

Residuos
peligrosos

Envases y bolsas de lubricantes,
textiles con hidrocarburos, aceite
usado de generador eléctrico y
compresor de aire y de vehículos

- Embalar en bolsas y entregar una EPSRS para su traslado y entregar y hacer la
disposición final de residuos peligrosos.
- El aceite usado de los vehículos se
almacenarán en recipientes herméticos y
retornarán al distribuidor para refino.

Fuente: NTP 900.058. (Código de Colores para dispositivos de almacenamiento de Residuos.

Efluentes Líquidos:
Para esta etapa de operación todos los efluentes domésticos líquidos se dirigirán al colector
de desagüe público ya que en el proyecto no existe una actividad operativa que utilice el
agua de forma industrial.
Emisiones Gaseosas:
- Mantenimiento de los equipos de despacho para minimizar las emisiones gaseosas
fugitivas.
- Inspección y mantenimiento del sistema de tanques enterrados (válvulas de alivio, tapas de
las bocas de descarga, medición de estanqueidad etc).
- Mantener los recipientes o contenedores de los residuos sólidos o líquidos peligrosos con
tapas herméticas.
- Prohibir toda quema de residuos o materiales en el AID.
- Se implementará el monitoreo correspondiente de calidad de aire trimestralmente, de
acuerdo a las coordenadas UTM.
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Control de Ruido:
-

Para reducir las emisiones de ruido de los vehículos pesados, éstos deben contar con
silenciadores, así como el control, funcionamiento y mantenimiento de las maquinarias
(compresor de aire, grupo electrógeno). En la etapa de operación se mide los ruidos de tipo
ambiental fuera del perímetro de la estación de servicios, aunque estos estén invadidos por
los ruidos ambientales propios del parque automotor, se les puede llamar “ruidos
ambientales propios de la zona”, y estos generalmente están fuera de los valores fijados por
los estándares de los ECA para ruidos de acuerdo a la zona de actividad urbana. Pero se
miden necesariamente para saber esa diferenciación entre ruidos ambientales y los
ocupacionales a los cuales podemos llamar “ruidos producidos por la estación” los cuales
son invadidos notoriamente por los “ruidos ambientales propios de la zona”; y esto se
demuestra cuando se hacen las mediciones en campo y se les piden que apaguen las
unidades eléctricas de motores y se obtienen valores de ruidos casi similares. En cuanto a
las condiciones ambientales de trabajo deben tomarse en cuenta que el tiempo de exposición
al ruido industrial observará de forma obligatoria el siguiente criterio (RM-375-2008-TRNORMA-BASICA-ERGONOMIA).

Programa de control y monitoreo para la etapa de operaciones:
Cabe señalar que en la fase operativa el Titular se compromete a monitorear la calidad del
aire; de acuerdo a la evaluación de los aspectos ambientales particulares que caracterizan
a la actividad operativa de la empresa SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C. en los
parámetros establecidos en el D.S. 023-2018-EM., a su vez se realizara el monitoreo de calidad
de ruido ambiental de acuerdo al D.S. 085-2003-PCM. (Reglamento de Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Ruido).
En relación al Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos generados el Titular se
compromete cumplir en el establecimiento de acuerdo al D.S. 057-2004.PCM “Reglamento de
la ley General de Residuos Sólidos”.
La empresa SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C se compromete a realizar el monitoreo antes
de comenzar los trabajos de modificación del área de terreno y sistema de combustibles líquidos
proyectado.

Plan de Relacionamiento con la Comunidad (desde el inicio del proyecto):
La empresa SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C se encuentra en muy buenas relaciones con
la comunidad vecina; al ser consultados indicándoles que se instalará el presente proyecto,
manifestaron su optimismo y su aprobación inmediata por parte de las autoridades
responsables; además, se les comunicó que antes de poner en operación el establecimiento, se
brindarán charlas de seguridad y cuidado del medio ambiente, para que sepan la forma de actuar
cuando existe una emergencia.
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Se Anexa a la presente el Plan de Relacionamiento con la Comunidad y el Cronograma del
mismo.

Tabla N° 18: Cronograma De Plan De Relaciones Comunitarias (PRC)
Fecha de Desarrollo de las Actividades de PRC
Ítem

Actividades en la etapa de construcción e instalación
(Duración de Obra: PROMEDIO DE MESES

SEMANA
1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

1

Difusión del díptico de “Área de Proyecto de instalación
de una Estación de Servicios con Venta de Combustibles
Líquidos (CL) y Gas Licuado de Petróleo (GLP)” para la
comunidad vecina.

2

Instalación de Buzón de Sugerencias

X

3

Capacitación de Trabajadores en temas de seguridad y
Protección Ambiental

X

4

Práctica contra incendios y uso de extintores.

X

5

Difusión de Cartillas ambientales a los vecinos sobre
seguridad y medio ambiente y sobre la instalación de la
EESS.

X

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

Ítem

ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

1

Capacitación de Trabajadores en temas de seguridad y
Protección Ambiental

2

Campaña de mantenimiento de áreas verdes

3

Simulacros de Sismos Anuales junto a la población.

4

Práctica de acciones preventivas y correctivas contra
incendios

5

Difusión de Cartillas ambientales a los vecinos sobre seguridad
y medio ambiente.

X

6

Encuesta de Relaciones Comunitarias

X

X
X
X

X
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3.10 Actualización del programa de monitoreo (Componente, frecuencia, ubicación,
parámetros y norma a cumplir).
PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
El Programa de Monitoreo Ambiental está conformado por un conjunto de acciones
organizadas, en tiempos y recursos, cuyos objetivos son verificar que las condiciones
ambientales que se encuentren dentro de los límites permisibles durante las operaciones del
establecimiento, así como verificar la eficiencia de las alternativas de solución a impactos
ambientales negativos.
Para diseñar un Programa de Monitoreo Ambiental deben considerarse los siguientes
componentes:
- Parámetros
- Estaciones de monitoreo
- Frecuencia de monitoreo
CALIDAD DE AIRE
Las estaciones de monitoreo deberán estar ubicados a sotavento (a favor del viento) a partir del
punto de monitoreo proyectado, de acuerdo a la evaluación de los aspectos ambientales
particulares que caracterizan a la actividad operativa de la empresa SERVICENTRO
ALPAMAYO S.A.C. Se deberán efectuar mediciones en un periodo trimestral por cada
estación de monitoreo, cubriendo los parámetros señalados en el siguiente cuadro, coincidiendo
estos periodos con los meses característicos de las estaciones del año.
En el marco siguiente se hace descripción del programa de monitoreo aprobado en el PMA con
la R.D. N° 888-2007-MEM/AAE, La misma se ha aprobado sin Plano de Monitoreo ambiental.
De esta manera los puntos de monitoreo quedan establecidos de la siguiente manera:
PARÁMETROS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Estación
Sotavento y
Barlovento

Contaminante
Bencenos C6H6

Frecuencia
monitoreo

de

Trimestral

D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
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PARÁMETROS DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
El programa de monitoreo de ruido estará de acuerdo a los establecido y aprobado en el PMA
y las estaciones se encuentran de la siguiente manera:

−
−

En Zona de Tanques (trimestral)
En un costado de la Bomba de GLP (trimestral)

El programa de monitoreo ambiental en calidad de Aire y calidad de ruido estará de acuerdo a
lo establecido y las estaciones se encuentran de la siguiente manera:
Punto de
Monitoreo

Coordenadas UTM-WGS84
Este

Norte

Calidad de Aire
A-1 Barlovento
8.673.249,31

270.130,13

A-1 Sotavento

270.115,49

8.673.211,65

Parámetros

Frecuencia

Benceno (C6H6)

Trimestral

270.137,35

dB (A) – LAeqT
Diurno y
Nocturno

Trimestral

270.115,95

dB (A) – LAeqT
Diurno y
Nocturno

Trimestral

Calidad de Ruido
R-1

R-2

−
−

8.673.240,29

8.673.214,55

Monitoreo de calidad de aire a Barlovento(trimestral)
Monitoreo de calidad de aire a Sotavento (trimestral)

Con mayor detalle se presenta en el Plano de Monitoreo adjunto.

3.11 Actualización del Plan de Contingencias para el proyecto Construcción.
Se anexa el plan de contingencias actualizada para el presente proyecto.
3.12 Actualización del Estudio de Riesgo para el proyecto de Construcción.
Se anexa el Estudio de Riesgo actualizada para el presente proyecto.
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3.13 Plan de Abandono, a nivel conceptual
El plan de restauración debe analizar y considerar las condiciones originales del ecosistema y
tendrá que ser planificado de acuerdo al destino final del terreno, teniendo en consideración lo
siguiente: debe comprender las acciones de descontaminación, restauración, reforestación,
retiro de instalaciones y otras que sean necesarias, para abandonar el área, así como el
cronograma de ejecución. Para estos efectos, el Titular debe considerar los hallazgos
identificados en las acciones de fiscalización ambiental que se hayan realizado a sus
actividades. El Plan de Abandono deberá ser coherente con las acciones de abandono descritas
en el Estudio Ambiental aprobado.
Sin perjuicio de las disposiciones complementarias que se emitan sobre el Plan de Abandono,
éste deberá contener una declaración jurada de no tener compromisos pendientes con las
poblaciones del área de influencia del proyecto, los que fueron aprobados en su Estudio
Ambiental. Esta declaración podrá ser materia de fiscalización posterior por parte de la
Autoridad competente, siendo también de aplicación el numeral 32.3 de la Ley Nº 27444.
Conjuntamente con la presentación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono, el
Titular de la Actividad de Hidrocarburos, deberá otorgar la Garantía de Seriedad de
Cumplimiento (Carta Fianza) de los compromisos contenidos en dicho Plan. La Garantía debe
ser extendida por una entidad del sistema financiero nacional, a favor del Ministerio de Energía
y Minas, por un monto igual al 75% del monto total de las inversiones involucradas en el Plan
de Abandono propuesto. La vigencia de la garantía será hasta la opinión favorable que emita la
Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental.
a)

Suspensión temporal de Actividades:
Cuando el Titular decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en parte,
deberá informar previamente a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad
Competente en materia de Fiscalización Ambiental, proponiendo la duración de la
suspensión y adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas establecidas en su
Estudio Ambiental aprobado, a fi n de asegurar la calidad ambiental y la prevención y
control de incidentes, por el tiempo que dure dicha suspensión. El reinicio de actividades se
realizará informando de tal hecho, previamente, a la Autoridad Ambiental Competente
correspondiente y a la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental.
De preferencia prever el despacho del combustible líquido hasta donde sea posible, a fin de
que el establecimiento tenga el mínimo de combustible al iniciar el cierre.
Bloquear las entradas y salidas del establecimiento con tranqueras u otros elementos como
cilindros vacíos, cintas de seguridad etc.
Colocar avisos indicando el cierre temporal del establecimiento.
Cortar la energía eléctrica a los equipos que no se van a usar, principalmente a los equipos
de despacho.
Mantener activos los circuitos de iluminación.
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Mantener guardianía permanente con acceso al teléfono, a fin de poder comunicar cualquier
emergencia.
Para restablecer nuevamente el servicio al público, se deberá realizar un mantenimiento
general de las instalaciones y la revisión de los equipos, especialmente los de despacho, los
mismos que deberán calibrarse para verificar la exactitud de las ventas.
Informar a la DGAAE, OEFA y OSINERGMIN, del reinicio de actividades del
establecimiento.
b)

Abandono parcial:
Procede la presentación de un Plan de Abandono Parcial cuando el Titular prevea abandonar
determinadas áreas o instalaciones de su actividad. Asimismo, cuando el Titular haya dejado
de operar parte de un Lote o instalación así como la infraestructura asociada, por un periodo
superior a un año, corresponde la presentación de un Plan de Abandono Parcial, bajo
responsabilidad administrativa sancionable por la Autoridad de Fiscalización Ambiental.
Esta obligación no afecta el deber previo del Titular de comunicar el cese de sus actividades
a la Autoridad Ambiental Competente. El abandono parcial no requiere de Garantía de
Seriedad de Cumplimiento.
Planeamiento y Consideraciones Generales
Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del área
total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas instalaciones,
por ejemplo un tanque de almacenamiento de combustible líquido que será retirado para ser
reemplazado por otro tanque.
Actividades Previas y Complementarias a las Acciones de Abandono Parcial
Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se deberán realizar
las actividades indicadas para un abandono total que tengan relación con el área del terreno
y/o equipos que se van a abandonar. Adicionalmente, por tratarse de un abandono parcial
deberá definirse lo siguiente:
Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial es necesario suspender la atención
al público o es suficiente con aislar el área donde se realizarán los trabajos.
Cercar la zona de abandono parcial, tomando las medidas de seguridad en lo que respecta a
señalización, altura del cerco y definir el material para circular (opaco o traslucido).
Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del establecimiento,
deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con la atención del público ni
constituya un riesgo potencial para el público ni el personal del establecimiento.
Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que éstos sean,
deberán ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados o transportados a otro lugar.
Todo el proceso de Ejecución del Plan de Abandono será supervisado por un representante
de OEFA, siendo conveniente documentar todo el proceso de ejecución mediante una reseña
fotográfica.
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Acciones para el Retiro de las Instalaciones
Cronograma:
Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del área
total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas instalaciones.
El Cronograma para la Ejecución del Abandono deberá estar en relación con el área y/o
equipos que se van a abandonar, por lo tanto solo podrá elaborarse el cronograma cuando
se conozca qué es lo que se abandonará.
Acciones de Seguridad Previas:
Se deberán tomar las acciones, que sean pertinentes para el abandono parcial, que se han
indicado para el Abandono Total.

Retiro de Equipos e Instalaciones
Se deberán tomar las acciones que correspondan indicadas para el Abandono Parcial,
dependiendo del área y/o equipo a abandonar.
Las instalaciones a ser desactivadas, deberán ser desconectadas de toda fuente de suministro
de hidrocarburos u otros contaminantes.
Se Retirará o asegurará todas las estructuras sobre y bajo tierra.
Se retirará, recuperará o asegurará el aislamiento y/o tratamiento de materiales
contaminados, tanto en el lugar como fuera de éste, utilizando los criterios de limpieza
específicos al lugar.
Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono Parcial
El OEFA verificará el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de su ejecución y la
verificación del logro de los objetivos del Plan de Abandono. Es conveniente documentar
la ejecución del Plan de Abandono mediante una reseña fotográfica.
No se iniciará ninguna labor de abandono sin dar aviso a OEFA con veinte (20) días de
anticipación.
Superficie del Terreno:
Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar los trabajos
que sean necesarios para rehabilitar la superficie. Si fuera necesario efectuar un relleno de
las excavaciones donde se ubicaron equipos, deberá efectuarse con material similar al del
terreno.
Si hubiera parte del terreno contaminado por derrames, deberá removerse el material
contaminado para ser reemplazado por material limpio.
Se realizará limpieza del lugar a un nivel que proporcionará protección ambiental a largo
plazo, quedando seguro para otros usos.
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a) Abandono total:
Planeamiento
Consideraciones Generales:
El desarrollo de un Plan de Abandono requiere consideraciones tanto técnicas como
sociales, para lo cual es de suma importancia analizar y correlacionar las condiciones
geográficas de la ubicación del proyecto y el uso final que tendrá el área.
Es posible que se planteen las opciones donde solamente parte de la infraestructura pase a
poder de terceros, en cuyo caso el resto de las instalaciones físicas tendrían que ser
desmanteladas y las cimentaciones estructurales retiradas.
Según la decisión que se adopte sobre el uso final del terreno y de las instalaciones, se
consideran los aspectos que deben ser involucrados en la preparación del plan de abandono,
comprendiendo éste las acciones siguientes:
Al finalizar las operaciones del establecimiento, se deberá restituir el área, en lo posible, al
medio natural en que se encontró, de lo contrario, se realizará mejoras.
En la eventualidad que se tuviera que efectuar un Plan de Abandono con el consiguiente
desmontaje de las instalaciones y equipos del establecimiento, éste se efectuará teniendo en
cuenta la seguridad y protección del medio ambiente
Actividades Previas a las Acciones de Abandono
Antes de las acciones propias para la realización del abandono de las instalaciones se
deberán realizar las siguientes actividades:
 Actualización de los planos del establecimiento.
 Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación.
 Inventario de las estructuras metálicas y equipos.
 Metrado de las excavaciones del terreno.
 Metrado de las excavaciones para el retiro de las líneas de desagüe, líneas eléctricas
y otros que se encuentren enterrados.
Acciones para el Retiro de las Instalaciones:
A continuación se indica un cronograma básico, el cual deberá ser revisado y actualizado
de acuerdo con las condiciones que se tengan cuando se realice el abandono de las
instalaciones.
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Tabla N° 19: Cronograma proyectado de las actividades de retiro de las instalaciones y
tiempo de ejecusion.
ACTIVIDADES
Desmontaje de maquinas y equipos de
combustible liquido.
Retiro de tanques y tuberias
Desmontaje de instalaciones electricas y
sanitarias
Desmontaje de puertas, ventanas y
defensas.
Demonlicion de construcciones, incluida
las islas y SSHH).
Medidas de restauracion de suelo.
Cercado de terreno

1
X

TIEMPO (Semanas)
2
3
4
5

X

6

7

X

X

8

X
X
X

X

X
X

X

Acciones de Seguridad Previas:
Antes de proceder a desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el suministro
eléctrico a todo el establecimiento desde la llave general, donde se colocará un cartel con la
indicación de peligro y el nombre de la persona autorizada para restablecer la corriente.
También, se deberá contar con los extintores necesarios para hacer frente a cualquier amago
de incendio y un sistema de comunicación telefónica para llamar al cuerpo de bomberos,
Policía nacional, servicios médicos, etc. En caso que se requiera.
El personal a cargo de los trabajos deberá contar con los implementos de seguridad que se
requieran.
Se deberá colocar un cerco provisional (pudiendo ser con planchas de madera o calamina)
para aislar la zona de trabajo de las pistas colindantes.
Dispensadores
Para el retiro de los dispensadores, primeramente tendrá que realizar la desconexión de la
tubería de impulsión conectada por un extremo al dispensador y por el otro a la bomba
sumergible; asimismo, se deberá efectuar la desconexión eléctrica de los equipos.
Tuberías
Las tuberías de conducción de combustibles líquidos, antes de su desmontaje deberán
comprobarse que no contengan combustible y ya desmontadas deberá desgasificarse y
probarse, con un explosímetro, para verificar que no existe en el interior gases explosivos.
Tanques
Los tanques de almacenamiento deberán ser secados completamente, luego desgasificados
y posteriormente probados mediante un explosímetro y constatar que no contengan gases
inflamables. Solo entonces podrá procederse a su retiro de la fosa en la que están enterrados.
Para desgasificar los tanques deberá seguirse el procedimiento que a continuación se indica:
Retiro del combustible.
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Llenar el tanque con agua para desalojar los vapores inflamables que pudiera haber dentro
del mismo.
Retirar el agua del tanque mediante una bomba y efectuar una prueba con el explosímetro
para determinar que no haya mezclas inflamables.
Si todavía hubiera gases inflamables dentro del tanque repetir la operación.
El agua utilizada deberá analizarse para determinar si está en condiciones de poder ser
eliminada a la red pública de desagües o si es necesario eliminarla a través de una empresa
autorizada por DIGESA.
Equipos Auxiliares
Todos los equipos auxiliares como: bombas, compresoras, equipos de iluminación etc.,
antes de ser retirados deberá efectuarse la desconexión del suministro eléctrico.
Superficie del Terreno
Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar los trabajos
que sean necesarios para rehabilitar la superficie.
Si fuera necesario efectuar un relleno de las excavaciones donde se ubicó el tanque, deberá
efectuarse con material similar al del terreno.
Si hubiera parte del terreno contaminado por derrames, deberá removerse el material
contaminado para ser reemplazado por material limpio.
Se recomienda cercar el terreno para evitar que sea utilizado para el arrojo de residuos
sólidos.
Demolición:
De ser necesario demoler las construcciones, primeramente se desconecta la alimentación
eléctrica y el suministro de agua, luego se retira todo lo que sea susceptible de ser desarmado
como: puertas, ventanas, conectores eléctricos, equipos de iluminación, grifería, servicios
higiénicos, etc.
Finalmente se efectúa la demolición, teniendo como prioridad la seguridad de los
trabajadores, los mismos que deberán ser dotados de todos los elementos de seguridad y
protección que sean necesarios.
La disposición final del desmonte se hará de acuerdo con las disposiciones municipales
vigentes, para lo cual se solicitará los respectivos permisos con anticipación a los trabajos.
Almacenamiento y Transporte
De ser necesario almacenar equipos y/o materiales, deberá efectuarse con orden y limpieza,
separándolos de acuerdo a su afinidad; Asimismo, deberá hacerse un inventario de todos los
equipos y materiales. También deberá evitarse el ingreso de personas no autorizadas a la
zona de almacenamiento.
Para efectuarse el transporte, primeramente deberá escogerse los vehículos adecuados para
efectuarlo, ya sea que se trate de transportar materiales o equipos. Después tendrá que
obtenerse los permisos correspondientes para estos tipos de traslados.
Durante el traslado deberá respetarse las disposiciones de tránsito y portar el vehículo las
señales que correspondan.
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Cercado del Terreno:
En el caso que no se realice ninguna construcción una vez culminado el abandono total del
establecimiento, se recomienda completar el cerco perimétrico del terreno para evitar que
sea utilizado para el arrojo de residuos sólidos y se convierta en un foco de contaminación
ambiental.
Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono De acuerdo con el
D.S. Nº 023-2018-EM, Artículo 89º, Literal “b” (en el presente caso lo hará el OEFA)
verificará el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de su ejecución y la verificación
del logro de los objetivos del Plan de Abandono.
Es conveniente documentar la ejecución del Plan de Abandono mediante una reseña
fotográfica cuando sea el caso.
ACCIONES QUE SE REALIZARAN PARA LA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE ACUERDO
 Determinar los equipos e instalaciones que se quedarán en el área, de ser el caso.
 Si al analizar los suelos, éstos ameritan un programa de monitoreos (porque se comprueba
que están contaminados), deben ser entregados a una EPS-RS, reconocida por la DIGESA
para que le den el tratamiento de ley.
 Elaborar un cronograma para el Plan de Abandono.
 Elaborar un programa de monitoreo para el plan de abandono.
 Comunicar mediante un escrito ante la DGAAE, DGH del MINEM/DREM y OEFA, la
decisión de realizar el Plan de abandono total.
 Verificación de planos de las instalaciones a retirar y/o anular.
 Corte de suministro de energía eléctrica de las instalaciones.
 Aislamiento de la/las bomba(s) de combustibles a retirar y/o anular.
 Retiro total de combustibles de los tanques.
 Desgasificación de los tanques a retirar.
 Verificación del Inventario de los materiales y equipos a retirar en las actividades del Plan
de abandono.
Una vez aprobado el Plan de abandono y retirado y/o anulado los tanques se deberá comunicar a
la Dirección General de Hidrocarburos, para la anulación de la Constancia de Registro de la DGH
Para el caso se define el Plan de abandono de acuerdo al reglamento de protección ambiental en
las actividades de hidrocarburos (RPAAH) D.S. N° 023-2018-EM.
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3.14 Conclusiones de (DIA).
De acuerdo a la evaluación ambiental realizada al “Declaración de Impacto Ambiental” del
proyecto de Construcción Estación de Servicios de Combustibles Líquidos y GLP, presentado
por la empresa SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C. se concluye que el proyecto propuesto se
propone un Instrumento Gestión Ambiental aprobada. Con relación a ello, la DIA presentada en
sus evaluaciones presenta el impacto ambiental no significativo y se encuentra dentro del
presunto “de ampliación las áreas de terreno e instalaciones de actividad operativa”. De
conformidad a lo dispuesto en el artículo 40, del reglamento de protección ambiental en las
actividades
de
Hidrocarburos,
aprobado
por
el
decreto
supremo
N° 023-2018-EM; por lo que, corresponde otorgar la conformidad al mismo.
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Registro Fotográfico del Área de Proyecto:

Foto 01: Vista de Av. Canta Callao con Prolongación Pacasmayo

Foto 02: Vista Trasera Prolongación Pacasmayo
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Relación de profesionales que participaron en elaboración de la (DIA) para el Proyecto de
“Construcción Estación de Servicios de Combustibles Líquidos y GLP.”, de propiedad de la
empresa “SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C.” en AV. CANTACALLAO CON
AVENIDA PACASMAYO, distrito de SAN MARTIN DE PORRES, provincia LIMA,
departamento LIMA.

El DIA fue realizado por consultores ambientales con experiencia, se anexa currículo y copia de la
habilidad profesional. El equipo de trabajo estuvo constituido por:
Nombre
Walter Raúl Mejía Seminario

CIP/CAP Especialidad
35295

Firma

Ing. Industrial
.............................................

Janett Francisca Arteaga Herrera

111327

Ing. Civil
.............................................

Del Proponente:
El proponente del Proyecto de Construcción Estación de Servicios de Combustibles Líquidos y
GLP de la empresa “SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C”

Representante Legal

Firma

KELLY NIEVES LEYVA VALERIO
Identificado con DNI N° 70500963
GERENTE GENERAL
.....................................................................
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ANEXOS

1. Currículos Vitae de los profesionales que participaron en la elaboración de la
(DIA).
2. Habilidad Profesional De Los Profesionales Que Participaron En La Elaboración
de la (DIA).
3. Vigencia De Poder Del Representante Legal.
4. Documento Nacional de Identidad del Representante Legal.
5. Plano de Ubicación.
6. Sección Vial.
7. Plano de Distribución propuesta Actual
8. Plano de Monitoreo.
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ANEXO 01:
Curriculum vitae de profesionales que participaron en Elaboración del DIA para el Proyecto de
“Construcción Estación de Servicios de Combustibles Líquidos y GLP.”, AVENIDA
CANTACALLAO CON AVENIDA PACASMAYO, distrito de SAN MARTIN DE PORRES,
provincia LIMA, departamento LIMA.
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CURRICULUM VITAE – 01

53

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE COMB. LIQUIDOS Y GLP

54

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE COMB. LIQUIDOS Y GLP

55

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE COMB. LIQUIDOS Y GLP

CURRICULUM VITAE - 02
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ANEXO 02
Habilidad Profesional de los que participaron en Elaboración del DIA para el Proyecto de
“Construcción de EE.SS de Combustibles Líquidos y Gasocentro.”, de propiedad de la empresa
“SERVICENTRO ALPAMAYO S.A.C”
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ANEXOS 03:
VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS 04:
DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS 05:
PLANO DE UBICACIÓN.
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ANEXOS 06:
SECCION VIAL.
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ANEXOS 07:
PLANO DE DISTRIBUCION.
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ANEXOS 08:
PLANO DE MONITOREO.
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