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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO                                                                                                                 

 

I. Datos generales 

 

 

 

colegiados y habilitados, que han elaborado el proyecto de modificación, ampliación o 

una mejora tecnológica. 

 

 

aprobados previamente). 

 

II. Características del proyecto con IGA aprobado 

aprobados en su IGA, acompañado de un mapa y/o plano. 

ado, 

ampliado o a implementar una mejora tecnológica (aprobado en su IGA). 

implementar una mejora tecnológica, indicando la ubicación de las estaciones de 

muestreo, las unidades de vegetación existentes, comunidades campesinas o nativas 

y zonas arqueológicas aprobadas, áreas naturales protegidas o sus zonas de 

amortiguamiento (De ser el caso), del área de influencia del proyecto con IGA 

aprobado, debidamente geo referenciado (Coordenadas UTM WGS 84). 

 

III. Proyecto de modificación, ampliación o una mejora tecnológica mediante 

el ITS. 

 

 

mejora tecnológica). 

modificación, ampliación o una mejora tecnológica. 

ano o diagrama de las actividades y componentes aprobados en su IGA y de 

igual forma para aquellos que propone el ITS como una modificación, ampliación o una 
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mejora tecnológica; a nivel de factibilidad, escala adecuada donde se visualice su 

contenido en coordenadas UTM DATUM WGS 84. 

se requerirá del recurso hídrico, precisar la fuente, el volumen, el caudal, su tratamiento 

y disposición final, indicar las coordenadas de ubicación de los puntos de captación y 

descarga, que además se plasmen en el mapa de componentes que propone el ITS. 

 

por la modificación, ampliación o una mejora tecnológica (Indicar la fuente de 

información primaria o secundaria) 

 

- Identificar las actividades que puedan causar impactos. 

- Identificar los factores o componentes y aspectos ambientales del entorno susceptibles 

de ser impactados. 

- Evaluación de impactos 

 

ampliación o una mejora tecnológica. 

impactos acumulativos y sinérgicos. 

Realizar una comparación de los impactos identificados en su IGA aprobado con los 

identificados en el ITS. 

Planes o programas de manejo ambiental, que conlleven para 

cada uno de los impactos identificados en la modificación, ampliación o mejora 

tecnológica, así como las medidas y acciones de seguimiento y control (Monitoreo). 

itoreo (Componente, frecuencia, ubicación, 

parámetros y norma a cumplir). 

una mejora tecnológica. 

s a modificar, 

ampliar o a implementar una mejora tecnológica. 

- Para el caso del subsector electricidad deberá ser concordante con el Plan de Abandono 

de su IGA aprobado. 

- Para el caso del subsector hidrocarburos se evaluará el abandono de acuerdo al 

reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos. 
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D.S. Nº 039-2014-EM / R.M. 159-2015-MEM/DM 

 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGÉTICOS 

 
INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL 

PÚBLICO DE COMBUSTIBLES  

 
I.  DATOS GENERALES: 

 

Nombre o razón social del titular del 

Proyecto 

Estación de Servicios 

“UTCUBAMBA EIRL” 

Ubicación:  

Av./Jr./Calle: Av. Chachapoyas N° 3510 

Distrito: Bagua Grande Sector:  

Provincia: Utcubamba Departamento: Amazonas 

 

Representante Legal y/o Propietario: Segundo Quiterio Hernández 
Vásquez 

Dirección:  

Av./Jr./Calle: JR. CIRO ALEGRIA N° 715 

Distrito: BAGUA GRANDE Sector: ----- 

Provincia: UTCUBAMBA Departamento: Amazonas 

Teléfono: 990218041 

e-mail: jlabrinr@gmail.com 

Profesionales Responsables:  

Ing° Juan Antonio Labrin Romero  
CIP N° 84184 

Ing° Yoner Inga Reyna 
CIP N° 179276 

 

 

CUADRO DE COORDENADAS DE LOS  VERTICES DEL TERRENO WGS 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Marco Normativo del Proyecto se establece por:  

 

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° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido 

D.S. N° 003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 
D.S. Nº 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos y R.M. 159-2015-MEM/DM 

PUNTO NORTE ESTE 

1 9362842 17M0784613 

2 9362837 17M0784632 

3 9362808 17M0784625 

4 9362813 17M0784606 
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D.S. Nº 052-93–EM Reglamento de seguridad para el almacenamiento de 

Hidrocarburos 
D.S. Nº 036-2003–EM Modifica el Reglamento de seguridad para el 
almacenamiento de Hidrocarburos 

D.S. Nº 030 – 98 –EM Reglamento para la comercialización de combustibles 
líquidos 

D.S. N° 045-2005 Modifica el Reglamento de Comercialización del Subsector 
Hidrocarburos 
D.S. Nº 054-93-EM Reglamento de seguridad para los establecimientos de venta al 

público de combustibles Derivados de los Hidrocarburos, y sus modificatorias 
R.M. Nº 159–2015–MEM/DM 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. 

 
ANTECEDENTES 
 

Con Resolución Directoral N° 031-2010-G.R.A./G.R.D.E.-DREM de fecha 18 de mayo 
del 2010, la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas, APROBÓ la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Estación de Servicios Utcubamba 
E.I.R.L. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON IGA APROBADO 
 

A continuación se describen las características del Proyecto con Declaración de 
Impacto Ambiental aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas - 
Amazonas, con Resolución Directoral N° 031-2010-G.R.A./G.R.D.E.-DREM de fecha 

18 de mayo del 2010. 
El terreno cuenta con la siguiente área y perímetro: 
Área del terreno : 600.00 m2 

Perímetro total de terreno: 100.00 ml. 
 

Los linderos del terreno son: 

Por el frente: Colinda con la Av. Chachapoyas y mide 30.00 ml. 

Por la derecha: entrando colinda con propiedad de terceros y mide 20.00 ml. 

Por la izquierda: entrando colinda con el Jr. Cuzco y mide 20.00 ml. 

Por el fondo: entrando colinda con propiedad de terceros 30.00 ml. 

 
El área de influencia general y los componentes con IGA aprobado.-  
Han sido estimado para un radio de 1,000 m. siendo los principales factores 

ambientales la Avenida, Los locales colindantes a la Estación de Servicios y un tercer 
factor lo constituye la flora y fauna doméstica de la zona de estudio. 
 

Analizando estos antecedentes se ha logrado determinar que la actual Av. 
Chachapoyas (Tránsito pesado) aporta impactos leves al medio ambiente, así como 

el ruido, CO2, NO2, SO2. 
 
Respecto a los terrenos pre-urbanos y terrenos de cultivo actualmente sin actividad, 

éstos han sido zonificados con anterioridad por el Gobierno Provincial de Utcubamba 
mediante resolución que actualiza el Plan Director de la Provincia, en la que destaca 

la importancia del crecimiento de la ciudad. 
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La flora y fauna no se verán afectadas por estos impactos leves por la 

implementación de un adecuado sistema de seguridad y protección ambiental en el 
establecimiento, la que describiremos en la Ingeniería del proyecto. 
 

Hemos sub dividido el área de influencia general en dos partes; área de influencia 
directa y área de influencia indirecta. 

 
Área de influencia Directa: 
La zona de influencia directa en donde se desarrollará el proyecto de ampliación y 

modificación de la estación de servicio está comprendido en un área de 600.00 m2 y 
un perímetro de 100.00 ml, no existe ni flora ni fauna que sea afectada de alguna 

manera. 
 
Área de influencia Indirecta: 

Las zonas de influencia indirecta con la ejecución del proyecto serán las 
comunidades cercanas al establecimiento. 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.  
Componentes del Proyecto aprobados en el IGA 

 

TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 4,000 GALONES 

2 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 03   10,300 GALONES 

 

Dos islas de despacho la cual tienen un dispensador multi producto con tres 

mangueras de despacho, por lado. 
 
  Isla n° 1  tiene sus dos radios de giro de 6,5 m donde circulan unidades menores 

todo esto se detalla en el plano de radios de giro  
  Isla n° 2  tiene sus dos radios de giro de 6,5 m donde circulan unidades menores 

todo esto se detalla en el plano de radios de giro. 
 
• 1 punto de aire 

• 1 un punto de agua 
• Cuenta con una electrobomba de 2 HP para impulsar el agua hacia el tanque 
elevado de capacidad de 1100 litros.  

• La EE.SS. Tiene como finalidad la venta de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para lo cual se realiza las siguientes operaciones. 

• Recepción de combustible adquirido en planta de venta a través de camiones                   
cisterna. 
• Almacenamiento de combustible en tanques enterrados. 

• Despacho de combustible líquido, en el patio de maniobras a través de los 
dispensadores a vehículos automotores. 

 
Área de Ventas y Administración y Zona Administrativa: 
- Venta Lubricantes, Comprende un local independiente para venta de lubricantes. 

- Oficina, Ubicado en el Primer nivel Conformado por un ambiente con su 
respectivo SS.HH. 
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Área de Servicios: 

- SS.HH. Públicos, Para hombres y mujeres,  y baños para el personal de trabajo. 
El cual tiene gabinetes para vestidores. 
- Sala de Máquinas, con ambientes para maquinaria en donde se ubica el grupo 

electrógeno.  
- Agua y Aire.- Servicio que se encuentra ubicado estratégicamente a un costado 

del sardinel del patio de maniobras. 
 
El área de influencia.- El proyecto ha sido estimada en un radio de 1,000 m. 

siendo los principales factores ambientales la Carretera, Los locales colindantes a la 
EESS y Un tercer factor lo constituye la flora y fauna doméstica de la zona de 

estudio.  
Analizando estos antecedentes se ha logrado determinar que la actual carretera. 
(Tránsito pesado de la carretera)  aporta impactos leves al medio ambiente, así: 

Ruido, CO2, NO2, SO2. 
Respecto a los terrenos pre-urbanos (ex terrenos de cultivo) actualmente sin 
actividad precisa, éstos han sido zonificados con anterioridad por el Gobierno 

Provincial de Utcubamba mediante resolución que actualiza el Plan Director de 
distrito, en la que destaca la importancia del crecimiento de la ciudad. 

 
La flora y fauna no se verán afectadas por estos impactos leves, ya que se tendrá 
presente que el titular es responsable por los daños originados de conformidad con el 

DS N° 039-2014-EM. Asimismo por la implementación de un adecuado sistema de 
seguridad y protección ambiental en el establecimiento. 

 
Pozo de Observación para Detección de Fugas.- Se ubica dentro de la cajuela 
porta-tanques a un costado de los tanques y en número de tres (03). Permite 

registrar en un determinado momento la pérdida o fuga de combustible, producto de 
alguna falla en los tanques, minimizando los riesgos de contaminación ambiental. 
Está conformado por una tapa de candado para el pozo del manhole; cuenta con 

adaptadores roscados de PVC y tubos de 4" de PVC perforados cada 5 cm con cortes 
transversales de 0,20" de ranura como máximo (para una adecuada filtración), 

forrados con plástico delgado. 
El pozo de observación desciende 0,50 m. por debajo del nivel del fondo de los 
tanques. 

 
Aire Comprimido del Establecimiento.- La fuente de producción de aire para el 

uso del inflado de neumáticos, proviene de una compresora de 3 HP ubicada en la 
Sala de Máquinas. 
Las tuberías de aire comprimido son de fierro galvanizado de 1/2” de diámetro. 

 
Sistema Pararrayos.- El sistema está instalado en la parte posterior de la estación 
con un alto aproximado de 2.8 m. 

 
Sistema de Puesta a Tierra.- El establecimiento en general cuenta con tres (03) 

pozos de Puesta a Tierra, para la descarga de corriente estática y dinámica, 
respectivamente. 
Las conexiones de cables de la Puesta a Tierra son realizados por medio de 

terminales de cobre debidamente empalmados, estos empalmes están bañados con 
una resina epóxica y cubiertos con cinta aislante vulcanizados del tipo 3M. 

Este sistema  está conformado por tierra cernida en malla 100 y dosis de bentonita. 
 
Válvulas de Bola.- Son de bronce, todas las uniones son roscadas: 

Presión de trabajo 40 psi, a 500ºF (260ºC) 
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Presión hidráulica del cuerpo 300 psi 

Presión hidráulica del asiento 200 psi. 
 
Tanques de Combustible Líquido.- 

a. Cuentan con placa metálica indicando datos de fabricación. 
b. Cuentan con dos orejas de izaje c/u en plancha de acero ASTM-36 de 1/4” de 

espesor como mínimo. 
c. Asimismo, con sus respectivas pruebas neumáticas a la presión de diseño (en 

ningún caso inferior a 15 psi) y se probaron en fosa antes de ser cubiertos con 

material de relleno a una presión hidráulica mínima de 0,70 Kg/cm2, la que se 
mantiene por lo menos una hora. La prueba neumática alternativa indica una 

presión mínima de 0,50 Kg/cm2, la que se mantiene por un tiempo mínimo de 12 
horas. 

d. Antes de enterrar los tanques, éstos fueron sometidos a limpieza mediante 

chorros de arena para luego aplicársele dos capas de pintura epóxica con espesor 
de 4 mm siendo la pintura epóxica tan resistente a la corrosión como la asfáltica, 
indicada en las normas publicadas por la Asociación de Estación de Servicios del 

Perú. 
e. Durante el enterrado del tanque se tomó en cuenta las siguientes 

especificaciones: Se preparó una cama y el relleno lateral con arena y grava, con 
eliminación de cantos y piedras partidas y angulosas para evitar los arañazos a la 
pintura; en el relleno se consideró la ubicación de las bombas sumergibles, la 

pendiente y la profundidad de las tuberías. 
f. Los tanques se apoyan uniformemente sobre una capa de espesor mínimo de 15 

cm de material inerte, no corrosivo y que no daña la capa protectora del tanque. 

g. La parte interna de los tanques serán protegidos con pintura asfáltica 3 mm. 

h. Los tanques son enterrados a una profundidad mínima de 0.45 m a partir del 

lomo hasta la rasante. Se conserva una distancia de 0,50m, entre tanques y las 

paredes de la fosa para permitir una adecuada compactación del material de 

relleno. Las conexiones para inspección, medición, descarga e impulsión se han 

diseñado para ser ubicadas en la parte superior de los tanques, considerando 

tapas de ajuste hermético 

i. La tubería de llenado del tanque se prolonga en el interior hasta 

aproximadamente 0.15 m del fondo de éste 

j. Las capacidades de los tanques fueron descritas anteriormente. 

 

Sistema de Recuperación de Vapores.- 
La Estación de Servicio, cuenta con el sistema de recuperación de vapores para 
gasolina (G-90 y G-95). El sistema de recuperación de vapores es un sistema 

balanceado en circuito cerrado, diseñado para ayudar a prevenir el escape de los 
vapores de hidrocarburos a la atmósfera cuando se descarga combustible desde el 

camión tanque (cisterna) al tanque soterrado. La captura de los vapores de 
gasolinas, desplazados cuando se llenan los tanques de almacenamiento de 
establecimientos de venta al público de combustibles líquidos, es referida como 

Recuperación de Vapores Fase I (D.S. N° 031-2001-EM). El sistema utilizado es el 
balanceado de dos puntos. 

 
Sistema de Detección de Fugas de Combustible.- 
Se ubican dentro de la cajuela porta-tanques a un costado de los tanques. Permite 

registrar en un determinado momento la pérdida o fuga de combustible, producto de 
alguna falla en los tanques, minimizando los riesgos de contaminación ambiental. 
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Está conformado por una tapa de candado para el pozo del manhole; cuenta con 

adaptadores roscados de PVC  y  tubos de 4" de PVC perforados cada 5 cm, con 
cortes transversales de 0,20" de ranura como máximo (para una adecuada 
filtración), forrados con plástico delgado. 

 
Válvula presión / Vacío en Tubos de Venteo.- 

Se instalaron un (01) tubos de ventilación para la gasolina, con válvulas de presión / 
vacío de 2”, mientras que para el Diesel-B5, el venteo es con salida libre y llevará en 
su extremo una tee de F°G° de 2” de diámetro.   

Los tubos de venteo tienen una altura mínima de 4 metros 
Los extremos de los tubos culminan no menos de 1.0m de coronación de la pared.        

 
Nivel Freático.-  
De acuerdo a las evidencias encontradas en el terreno, el nivel freático se encuentra 

a 8.00 mt., siendo verificado mediante tres calicatas practicadas en el área del 
proyecto y sustentado por las evidencias agrícolas de la zona. 
 

Características de la fosa porta tanques.-  
El establecimiento cuenta con 01 fosa porta tanques, las cual tiene una profundidad 

de 3 metros. 
De acuerdo a lo indicado en el Art 25° del D.S. 054-93-EM indica si la napa freática 
se encuentra a menos de 4.0 m de la superficie del terreno, los tanques se 

instalarán en estructuras de concreto armado o albañilería debidamente 
impermeabilizado; así mismo si este nivel está a 4.0 m o más.    

Sin embargo a pesar que la napa freática se encuentra a más de 4.0 m se ha 
instalado los tanques dentro de muros de albañilería, debidamente 
impermeabilizados; complementariamente lleva columnas de acero con vigas de 

amarre. 
 
Impermeabilización del Patio de maniobras.- 

La zona de despacho, zona de tanques y zona de descarga de combustibles lleva 
una losa de concreto armado de un espesor de 20cm y con juntas de dilatación a 

cada 3.00mt, sellándolas con asfalto R-250. Estas losas se colocan sobre una capa 
anticontaminante de arena fina y limpia de 15 cm de espesor que está compactada 
al 100% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado. 

 
Protección de las Islas.- 

Las islas no tienen menos de 0.2 m de altura y tiene defensas  de tubo de fierro de 
4”, rellenado con concreto, ubicado en sus extremos  con el fin de proteger a los  
equipos de eventuales choques. 

 
Clasificación de Áreas Peligrosas.-  
Para efectos del presente proyecto se han clasificado las áreas según su peligrosidad 

e  instalación eléctrica de acuerdo al código eléctrico y la NFPA CÓDIGO 57 de la 
siguiente forma: 

a. Área clase I. División 1: 
• Zona de tanque enterrado, 
• Boca de carga de combustibles. 

• Todos los puntos de conexión bajo el terreno. 
• Máquina dispensadora para suministro de combustibles. 

• Cámaras de conexión ubicadas bajo la unidad de suministro de combustible. 
• Volumen dentro de la unidad de suministro de combustible hasta una altura de 

1,2 m. 

b. Área clase II. División 2: 
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• Zona de tanque enterrado. 

• Radio horizontal de 3,0 m de cada una de las bocas de llenado hasta una altura 
de 0,5 m sobre el nivel del terreno. 

• Tubería de ventilación considerando un radio esférico de 1,0 m a 1,5 m en todas 

las direcciones. 
• Unidad de suministro de combustibles. 

• Volumen de contorno comprendido entre el tanque de la unidad de suministro de 
combustibles y 0,5 m medidos horizontalmente en toda dirección y hasta 1,2 m 
de altura medido desde el nivel de la losa terminada. 

• Volumen interno dentro del pozo de lubricación y servicios, considerando 0,5 m 
sobre su nivel a una distancia horizontal de 1,0 m medido desde el contorno. 

 Todos los equipos y materiales antiexplosivos de las instalaciones tienen 
inscripciones o certificación en el que se indique tanto la marca, la clase, la 

división y el grupo a los que corresponde, así como la institución que aprueba su 
uso. 

 

Instalaciones Eléctricas.-  
Las instalaciones eléctricas son de dos tipos: Externa, que es la que corresponde a la 
iluminación de la zona de despacho (islas y patio de maniobras); la interna 

correspondiente al área administrativa y servicios complementarios. 
La energía eléctrica es suministrada a través del concesionario de alumbrado 

público. Adicionalmente se ha instalado un Grupo electrógeno en Stand by de 5 Kw 
trifásico de 220 V, 60 Hz – 1800 RPM con tablero de transferencia; este tablero 
entra en operatividad al cortarse el suministro eléctrico y comanda los tableros 

desde los cuales se distribuyen los circuitos para la zona de expendio, servicios y 
administración.  

Se instalaron circuitos para controlar el funcionamiento de las dos Bombas 
sumergibles que están ubicadas en el lomo de los tanques. Los mismos que tienen 
un tablero de bombas para su funcionamiento. 

Sub-tablero de control de Dispensadores: tienen un circuito independiente que 
alimenta a cada equipo, su instalación es antiexplosiva empotrado en PVC con 

terminales de Conduit rígido con línea a tierra el tablero es compuesto por llaves 
termomagnéticas las cuales se disparan automáticamente en caso de sobrecarga. 
Los cálculos de diseño eléctrico y materiales cumplen con lo prescrito en el Código 

Nacional Eléctrico (CNE) Tomo V y la norma de Seguridad del D.S. Nº 054-93-EM – 
Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al público de combustible 
derivado de hidrocarburos; para el aspecto de diseño y seguridad no cubiertos por 

éstos, se usan criterios dados por la Norma The National Fire Protection Asociation 
(NFPA) o Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

 
Instalaciones Electromecánicas – Hidráulicas.-  
La Estación de Servicio cuenta con instalaciones de tuberías de sch 40 y sch 80 de 

2”, y 1 ½” dependiendo de su uso las mismas que son soldadas en los tramos 
enterrados y roscadas en los tramos al aire. 

 
Tablero de distribución y control.-  
Del tipo mural con una puerta abisagrada, con chapa y llave con rejillas de 

ventilación en la parte frontal superior e inferior, fabricado en plancha de fierro 
laminada en frío con un espesor mínimo de 1,5 mm ó 1/16" sometida a tratamiento 
anticorrosivo y pintado con doble capa de base anticorrosiva y doble capa de pintura 

esmalte martillada color gris, como acabado final. 
a. Interruptores, Tomacorrientes y Placas.- 

Los interruptores y tomacorrientes son para empotrar tipo B-Ticino. Las placas de las 
cajas en instalación de superficie son metálicas y esmaltadas en color gris. Los 
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tomacorrientes para salidas que necesiten conexión a tierra tienen receptáculo 

tripolar estos y los interruptores a prueba de humedad son de los tipos aprobados 
para este objeto. En la pared del cuarto de máquinas está instalado el interruptor de 
corte de energía eléctrica para actuar sobre los dispensadores o bombas 

sumergibles. Los tableros de interruptores y de control del circuito se encuentran 
ubicados en el cuarto de máquinas. 

b. Ubicación de los Artefactos de Iluminación.- 
Los reflectores para iluminación se ubican en postes alrededor del establecimiento 
dirigidos de modo tal que no se producen deslumbramientos a los conductores de 

vehículos, las lámparas que se emplean en lugares cercanos a las zonas donde 
pueden presentarse acumulación de vapores o gases, son a prueba de explosión, 

revisándose permanentemente para remplazarlos, con la finalidad de mantenerlos 
en buen estado de conservación. La zona de trabajo y tránsito se ilumina 
eficientemente y cumple con lo normado en el Código Eléctrico del Perú, y 

únicamente se permite iluminación eléctrica. Está prohibido el uso de lámparas de 
sodio en o cerca de la zona de riesgo de atmósfera explosiva. 
c. Pruebas de Aislamiento.- 

Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se 
efectuó una prueba de aislamiento en toda la instalación. Todas las instalaciones 

eléctricas son revisadas una vez por año para comprobar el estado de los 
conductores y el grado de aislamiento. La prueba es de aislamiento a tierra y de 
aislamiento entre conductores debiéndose probar cada circuito por separado así 

como los alimentadores generales. 
d. Posición de Salidas.- 

La ubicación de todas las salidas sobre los pisos terminados, tienen como 
parámetros la información que se detalla a continuación: 
- Tableros   : 1,80 m. de nivel 

- Braquetes   : 2,20 m. de nivel 
- Interruptores   : 1,20 m de nivel 
- Tomacorrientes  : 0,40 m de nivel 

- Cajas telefónicas  : 0,40 m de nivel 
e. Circuitos.- 

- 15 a 20 amp. ó menos.  1'000 000 Ohm 
- 21 a 50 amp.       250 000 Ohm 
- 101 a 200 amp.      100 000 Ohm 

- 401 a 800 amp.        12 000 Ohm 
Después de la colocación de los artefactos y aparatos de utilización se efectuaron 

una segunda prueba, la que se considera satisfactoria si se obtienen resultados que 
no bajen del 50% de los valores que se indican arriba. 
Deberán entregarse al propietario tarjetas con los registros de todas las pruebas que 

serán hechas en presencia de sus inspectores. 
f. Conexión a Tierra.- 
Todas las partes metálicas expuestas de la instalación eléctrica tienen una conexión 

a tierra en forma permanente teniéndose cuidado en asegurar un buen contacto en 
todas las conexiones. 

En la Estación de Servicio se considera un pozo de tierra para: 
• Cajas.- 
Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación son con cajas 

metálicas de fierro galvanizado, y con tapa hermética en el interior de las oficinas. 
Las cajas para derivaciones (tomacorriente, centros, etc.) son de fierro galvanizado, 

del tipo apropiado para cada salida. Toda tubería se fija a la caja mediante tuerca y 
contratuerca quedando las cajas perfectamente al ras de los acabados. 
Las cajas de paso ó empalme, hasta donde llegan las tuberías de máximo 1¼" son 

de tipo normal octogonal de 4" y cuadradas de 4" x 4". 
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• Conductos.- 

Los conductos en el interior de las oficinas y cuando van en paredes son de tubería 
PVC SAP. Los conductos se instalaron, en general, embutidos en pisos, falso pisos, 
losas, muros y dentro de cielos rasos, con excepción de los sistemas eléctricos 

auxiliares que por naturaleza se instalaron a la vista. 
Los sistemas de tubería forman un sistema fijo que permanecen rígidos a la pared, 

techo o piso y unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio, estableciendo 
una adecuada continuidad en todo el sistema de conductos. 
• Conductores.- 

Todos los conductores de distribución de alumbrado y fuerza son de cobre, con 
aislamiento para 6,000 voltios, a prueba de humedad, del tipo THW, de material 

termoplástico, y de los diámetros que se indican en los planos respectivos. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD: 

 
Equipos de Seguridad para la Estación de Servicio. 
 

• Extintores.- Cuenta con 2 extintores contra incendio, portátiles de 12 kg, cuyo 
agente extintor es de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de 

monofosfato de amonio al 75% de fuerza y con una certificación U.L. con rating de 
extinción 6A: 120 BC), están colocados en lugares de fácil acceso y visibles, además 
cuentan con una cartilla de instrucciones para su uso. 

• Cilindros con Arena con tapa.- existen dos (02) cilindros chicos de uso corriente, 
llenados con arena fina seca y limpia. 

Se colocan en de la isla Nº1. 
• Botiquines.- Colocados en la isla, debidamente señalizada  
• Equipos Anti explosión.- En lugares donde se almacenan combustibles, los 

equipos y las instalaciones eléctricas son del tipo anti explosión, así como dentro de 
aquellas zonas o áreas donde existe acumulación de vapores inflamables.- Los 
equipos y materiales anti explosión tienen inscripciones o certificados que indican la 

marca, clase, división o grupo, además la identificación de la entidad que aprobó su 
uso. 

Señalización. Señalizaciones restrictivas próximas a los dispensadores en forma 
visible los siguientes letreros: 
 

• NO FUMAR. 
• PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS 

• APAGUE SU MOTOR. 
• PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO  
• PROHIBIDO AMBULANTES.  

• GAS COMBUSTIBLE – NO FUMAR 
• APAGAR SU CELULAR, etc. 
 

Las señalizaciones indicativas están pintadas sobre el pavimento con pintura tráfico 
de color blanco (flechas del sentido de tráfico) y pintura tráfico de color amarillo en 

los sardineles, rampas de entrada y salida, así como en pavimentos y muros -
botiquín de emergencia. 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

El suministro de agua potable está a cargo de la red pública o en su defecto de 
acarreo de agua en cisternas diseñadas exclusivamente para ello. 
 

DESAGÜE. 
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Los líquidos provenientes de los servicios higiénicos, drenaje pluvial en general, son 

conducidas mediante cajas de registro para descargar posteriormente al sistema del 
pozo séptico. 

 

BRIGADA 

La creación y estructura de la Brigada es el aspecto más importante de la 

organización de emergencias, además del entrenamiento de las brigadas 

 

 
 

ACTIVIDADES Y COMPONENTES DEL PROYECTO AH SER MODIFICADO Y 
AMPLIADO (APROBADOS EN EL IGA) 

 
La Isla N° 1 aprobada en el IGA tienen las siguientes características: 
 

Isla N° 1: Un dispensador, tres mangueras para el expendio de combustibles líquidos de 
G-90, G-95 y DB5 con 06 mangueras; 03 por cada lado para el expendio. 

 
Los componentes del Proyecto después de ser modificados serán los siguientes: 
 

Isla N° 1: Llevará un dispensador, para el expendio de G-84, G-90, G-95 y DB5, con 
ocho mangueras; 04 por cada lado y la atención será por ambos lados de la isla. 
 

El área de almacenamiento de combustibles líquidos aprobado en el IGA tiene las 
siguientes características: 

 

TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 4,000 GALONES 

2 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 03   10,300 GALONES 

 

Los componentes del Proyecto antes mencionados después de ser modificados serán los 
siguientes: 
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TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 2,700 GALONES 

2 1 GASOLINA-84P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

4 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 04   11,700 GALONES 

 
Cabe mencionar que el tanque de 4,000 galones que actualmente almacena el 

combustible diesel B5, dejará de operar, para lo cual, se estará preparando su plan de 
abandono parcial. 

 

III. Proyecto de modificación, ampliación o una mejora tecnológica mediante 
el ITS. 

 
 

Ampliar la capacidad de almacenamiento de combustible y el número de productos de 

venta de combustible líquido con el que cuenta la Isla N° 1 de la Estación de Servicios 
Utcubamba, para abastecer de combustible a los vehículos livianos que circulan por la 
carretera que dirige a la localidad de Bagua Grande. 

 
 

 El presente proyecto se encuentra en el supuesto de ampliación y modificación, se 
justifica lo antes mencionado por la ampliación de la capacidad de almacenamiento de 
combustible y el número de productos de venta de combustible líquido con el que 

cuenta la Isla N° 1, de la siguiente manera: 
 

Isla N° 1: Llevará un dispensador, para el expendio de G-84, G-90, G-95 y DB5, con 
ocho mangueras; 04 por cada lado y la atención será por ambos lados de la isla. 
 

Y la capacidad de almacenamiento de la siguiente manera: 

TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 2,700 GALONES 

2 1 GASOLINA-84P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

4 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 03   11,700 GALONES 

 

Descripción de las actividades y componentes que propone el ITS. 
 

Impermeabilización del Patio de maniobras.- 
La Losa donde se ampliará la isla (área de despacho) será de concreto simple con un 

espesor de 20 cm. y con juntas de dilatación a cada 3.00 m, sellándolas con asfalto 
R-250. Estas losas se colocan sobre una capa anticontaminante de arena fina y 
limpia de 15 cm. de espesor y está compactada al 100% de la máxima densidad 

seca del Proctor Modificado. 
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Se tendrá en cuenta el nivel requerido y el volumen de relleno previa escarificación y 

compactación del terreno natural por capas hasta llegar a la cota del falso piso. 
Protección de la Isla.- 
Las islas serán de no menos de 0.2 m de altura y tendrán defensas  de tubo  de 

fierro de 4”, rellenado con concreto, ubicado en sus extremos  con el fin de proteger 
a los  equipos de eventuales choques. 

Instalaciones Eléctricas.-  
 Las instalaciones eléctricas serán de dos tipos. Externa, que es la que corresponde 

a la iluminación de la zona de despacho (islas y patio de maniobras); la interna 
correspondiente al área  administrativa y servicios complementarios. 

 La energía eléctrica es suministrada a través del concesionario de alumbrado 

público. Sub-tablero de control de Dispensadores: tendrá un circuito independiente 
que alimentará a cada equipo será de instalación antiexplosiva empotrado en PVC 

con terminales de Conduit Rígido, con línea a tierra, El tablero será compuesto por 
llaves termomagnéticas las cuales se disparan automáticamente en caso de 

sobrecarga. 
 Los cálculos de diseño eléctrico y materiales cumplirán con lo prescrito en el 

Código Nacional Eléctrico (NEC) Tomo V y la norma de Seguridad del D.S. Nº 054-
93-EM – Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al público de 
combustible derivado de hidrocarburos; para el aspecto de diseño y seguridad no 

cubiertos por éstos, se usarán criterios dados por la Norma The National Fire 
Protección Asociation (NFPA) o Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

Conexión a Tierra.- 
Todas las partes metálicas expuestas de la Instalación del grifo tienen una conexión 
a tierra en forma permanente teniéndose cuidado en asegurar un buen contacto en 

todas las conexiones. 
El establecimiento en general cuenta con tres (03) pozos de “Puesta a Tierra”, para 
la descarga de corriente estática y dinámica, respectivamente.  

Las conexiones de cables de la “Puesta a Tierra” son realizados por medio de 
terminales de cobre debidamente empalmados, estos empalmes son bañados con 

una resina epóxica y cubiertos con cinta aislante vulcanizados del tipo 3M. 
Este sistema está conformado por tierra cernida en malla 100, electrodosis tipo gel, 
tor-gel. 

 
Presentar el costo del proyecto y un cronograma de ejecución. 

Monto estimado de inversión: 

Se ha calculado un presupuesto aproximado total de s/. 104,000 (Cientro cuatro mil 

y/00 Nuevos Soles), especificando lo siguiente: 

 

        MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN 

Etapa Inversión (s/.) 

Pre constructiva 4,000.00 

Elaboración de Estudio Ambiental 3,000.00 

Otros trámites (permisos, licencias, etc.) 1,000.00 

Constructiva 80,000.00 

Ejecución física del proyecto: Construcción de obras 

civiles, eléctricas, adecuación de isla, construcción de 

fosa portatanques, suministro e instalación de 

dispensadores, tuberías, conexiones, prueba, etc. 

 

80,000.00 

Operativa 20,000.00 

TOTAL 104,000.00 
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Cuadro N° 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MESES: 2017 

Febrero 2017 Marzo 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Distribución de equipos según Planos         

2 Acciones Preliminares         

2.1 Aprobación de estudio Ambiental          

2.2 Aprobación de expediente técnico         

3 Obras Civiles         

3.1 Movimiento de tierras y excavaciones         

3.2 Cimentación e Impermeabilización de la fosa porta tanques         

3.3 Cimentación e Impermeabilización del Patio de maniobras         

3.4 Acondicionamiento de isla de despacho; incluye instalación 

de tuberías, eléctricas y otros.  
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Cuadro N° 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - ETAPA DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

AÑOS: 2017 - 2047 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

20 

1 Despacho                     

2 Ejecución de Monitoreos Ambientales                     

3 Sistema de Gestión RR.SS.                     

 
 

 

Cuadro N° 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - ETAPA DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

AÑOS (1 al 30): 2017 - 2046 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

20

… 

2 Mantenimiento de dispensadores                     

3 Mantenimiento de tuberias y accesorios                     
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Componentes ambientales a ser impactados por la ampliación y modificación 
(Fuente de consulta: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA) 

La metodología consiste en la caracterización del ambiente físico, biótico, abiótico, social 
y económico. Luego se identificaron los principales impactos tanto positivos y negativos y 

se evaluaron estos impactos para determinar si son benéficos, planeados, reversibles, 
irreversibles, etc. 

Con la caracterización del ambiente se han elaborado las matrices cromáticas de cada 

una de las etapas del proyecto. 

La selección del área guarda estrecha relación entre las condiciones de seguridad y 

protección ambiental del entorno y son los siguientes: 

a. Zonificación Urbana compatible con el giro del negocio a implementar. 
b. Accesibilidad y ubicación estratégica en carretera. 

c. Expectativa de desarrollo de propiedades adyacentes. 
d. Cantidad y clase de líquidos almacenados. 

e. Topografía del lugar. 
f. Facilidades de acceso en caso de emergencia. 
g. Códigos y regulación de locales. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO. 

Comprende la descripción de los aspectos geomorfológicos, geológicos, litológicos, 

sismológicos y geodinámicas, hidrológicos, climáticos, suelos, capacidad de uso mayor de 

tierras. 

 

Suelos.- La Región Amazonas posee un conjunto lito estratigráfico formado por rocas 
sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuyas edades se encuentran entre el precámbrico 

y el cuaternario. Las rocas predominantes en esta zona son las calizas cuyos estratos de 
gran potencial cubren en forma casi continua la totalidad del territorio. La orogenia 
andina ha ocasionado en toda la región un profuso fracturamiento y falla intensa, así 

como plegamientos, creando puntos de debilidad al magmatismo terciario en donde se 
han producido amplias zonas metal genéticas como las que se observa en la provincia de 

Utcubamba, La misma que pertenece al valle del Rio Utcubamba, afluente del rio 
Marañón su geografía se basa en terrazas, llanuras, colinas de poca altitud y pendientes 
suaves se ubica en la zona Noreste del distrito con una altitud del distrito de 440 

m.s.n.m. las características Físicas del suelo donde se realizará el proyecto revela en 
concordancia con las instalaciones existentes, que el terreno muestra conformación apta 
para el entierro de tanques y que la nivelación del terreno, la capacidad portante, el nivel 

freático son apropiados para el tipo de construcción. 
 

El clima.- Es muy cálido o Templado cálido moderadamente lluvioso y con aptitud 
térmica moderada. La temperatura media anual está entre 30 y 32 °C, la temperatura 
mínima 18°C y la temperatura máxima entre los 40 y 43 °C. 

Los datos meteorológicos registran vientos procedentes del Sur-Oeste a Nor Este cuyo 
promedio anual de velocidad es 8 km/h. Es importante resaltar la presencia de nubes 

ubicado sobre el cielo en las estaciones de verano. 
 

Recurso Hídrico.-  Esta ciudad se ubica a una altitud de 440 msnm, el Rio Utcubamba 

lo recorre, constituye el eje hidrográfico del departamento, siendo su afluente principal el 
Río Marañón. 
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El agua de uso Doméstico del lugar se abastece de la planta de tratamiento ubicada en 
la misma ciudad. 

 

Precipitaciones.- De acuerdo al mapa de variación media de las precipitaciones 
pluviales registradas por la Estación Mundial Tutiempo.net.  

La  demanda hídrica varia de 600 - 800 mm/año de pluviómetro y en sus pistas se dejan 
ver espejismos. 
 

Temperaturas Medias.- Las temperaturas están entre los 30°C y 32 ºC. Estas    
temperaturas promedio se han incrementado en estos últimos años. 

 
Vientos.- Utcubamba se caracteriza por tener vientos moderados que se incrementan 
en las tardes. Existe la frecuencia de brisa de la tierra, la dirección predominante del 

viento en la zona de estudio es de Suroeste a Noreste con una velocidad en promedio de 
8 km/h. 

 
Humedad Relativa.- La humedad relativa presenta variaciones de acuerdo a la 
estacionalidad y a la actividad sobre el nivel del mar, incrementándose en los meses de 

lluvia y desciende en los meses de diciembre a marzo, en el ámbito del estudio, los 
niveles de humedad son de 77 %. 
 

ASPECTO GEOMORFOLOGICOS. 

Las geomorfas que se encuentran son el resultado de los procesos morfotectónicos, 

endógenos y los procesos exógenos que actúan en gran magnitud; estos dependen de la 

intensidad de las lluvias y la erosión fluvial. Son expresiones peculiares, el relieve cárstico 

constituido por cuevas, puentes naturales, colinas y ríos ciegos abundantes en las 

secuencias de calizas mesozoicas.  

La sucesión estratigráfica que se encuentra en la zona de estudio comprende rocas 

proterozoicas, paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas, siendo también frecuentes los 

depósitos inconsolidados de edad reciente. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS.-   
La geología del ámbito de estudio a un nivel de la Región Amazonas, se esboza los 

aspectos lito-estructurales; así como de los episodios y procesos geológicos ocurridos.  

Morfo estructuralmente en la zona referida se distinguen tres elementos centrales, la 

cordillera central, oriental y los valles interandinos, siendo el valle Utcubamba - Chinchipe 

el que separa la cordillera central de la oriental, el sistema de las cordilleras, en el área 

es cortada abruptamente formando los pongos de Rentema y Manseriche. 

Regionalmente, a fines del Cretáceo la secuencia preterciaria fue plegada, fallada y 

subsecuentemente hubo una intensa actividad volcánica; sin embargo estas rocas han 

sido poco deformadas en la depresión tectónica Utcubamba-Chinchipe.  

En el área de estudio se distinguen afloramiento de rocas ígneas (volcánicas y 

plutónicas), rocas sedimentarias y metamórficas, las cuales varían en edad desde el 

paleozoico hasta períodos geológicos recientes (Cenozoico). 

La geología que presenta la Intercuenca alto Huancabamba (Dpto Piura), contiene rocas 

del Paleozoico Inferior, Terciario inferior, medio y superior y materiales poco 

consolidados del cuaternario. 
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El Paleozoico está constituido por dos secuencias epimetamórficas Hercinianas: en la 

base el Grupo Salas constituido por alternancia de esquistos, filitas y cuarcitas; en la 

parte superior la formación río Seco constituido predominantemente por cuarcítica. 

En marcada discordancia angular sobre terrenos paleozoicos, afloran las formaciones 

terciarias constituidas por los volcánicos Llama, Porculla y Shimbe; caracterizadas por ser 

de tipo tobáceo los primeros y lávico el tercero. 

La formación Utcubamba está compuesta por depósitos lagunares Plio-Pleistocénicos, 

que cubren a los anteriores en discordancia angular y erosional. 

Los depósitos cuaternarios están representados por una amplia gama de tipos de suelos, 

los cuales a pesar de la heterogeneidad y diversidad litológica aparente, tienen una 

misma particularidad en su composición, predominan material de fragmentos de rocas, 

con relleno preferentemente arcilloso (arenas arcillosas y arcillas arenosas). 

ASPECTO LITOLOGICOS 

Proterozoico.- Las rocas proterozoicas afloran fundamentalmente en el sector sur 

occidental y constituyen el llamado Complejo del Utcubamba formado por gneises, 

esquistos y filitas que siguen una orientación NO-SE aflorando ampliamente en la 

Cordillera Oriental.  

Paleozoico.- La secuencia paleozoica comienza por rocas pelíticas (Formación Contaya), 

areniscas, limonitas y limoarcillitas grises a verdes (Formación Ambo) que pasan a 

areniscas rojas (Formación Mitu), localizándose en discordancia angular bajo estas 

últimas los niveles volcánicos de la Formación Lavasen constituida por riolitas, dacitas y 

traquiandesitas.  

Estas rocas paleozoicas llegan a constituir el núcleo de las cadenas longitudinales 

subandinas y como resultado de la tectónica tardihercínica de finales del Pérmico, 

forman bloques levantados, limitados por fallas longitudinales que controlaron la 

sedimentación mesozoica y cenozoica. 

 

ASPECTOS SISMOLOGICOS. 

La zona presenta una sismicidad moderada, debido a que se encuentra en una zona de 

mediana sismicidad. Existe toda una metodología para la evaluación de una ladera para 

determinar su susceptibilidad a un deslizamiento, dentro de los trabajos que usualmente 

se realizan están la de construir calicatas, toma de muestras alteradas, ensayos de 

laboratorio y ensayos de penetración estándar, en fin una serie de actividades que nos 

dará información suficiente para la caracterización geotécnica de una ladera o un área 

determinada. 

 

ASPECTO  GEODINÁMICA EXTERNA: 

Con la evaluación geodinámica, se busca determinar las zonas que presentan 

susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos geodinámicas peligrosas tales como 

deslizamientos los que con más frecuencia se presentan en proyectos de carreteras para 

la formación y desarrollo de un deslizamiento intervienen varios factores siendo los más 

importantes los antes mencionados. 
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Distribución Climática.-  
La precipitación media anual fue 600 a 800 mm. La precipitación mínima fluctuó de 0 a 

100 mm y la precipitación máxima de 0 a 2,400 mm desde el litoral hasta la divisoria de 

aguas. La temperatura media alcanzó valores cercanos a 33 °C, la temperatura mínima 

registró alrededor de 20° C y la temperatura máxima alcanzó valores cercanos a 43° C. 

La humedad relativa presentó variaciones de 45 a 77 % 

La velocidad del viento presentó fluctuaciones de 8 km/h 

 

ASPECTOS O CARACTERISTICAS DEL MEDIO BIOLÓGICO. 

En lo que concierne a la ESTACIÓN DE SERVICIOS en donde se realiza el proyecto el 

cual cubre un área de 5,798.46 m2 actualmente está funcionando y no existe ningún tipo 

de flora o fauna el cual pueda ser afectada durante el proceso de construcción. 

Son características Propias de una zona Quechua (piso ecológico Paramo) 

 

FLORA.- 

La flora de la provincia de Utcubamba y principalmente sus alrededores: 

 Verbena 

 Ajosauri 

 Algarrobo 
 Faique 

 Tumbo 

FAUNA.- 
La Fauna Endémica está formada por: Animales domésticos 
 Ganado vacuno 

 Caballar 

 Porcino 
 Caprino 

 Cuyes 

 Conejos 
 Aves de corral, etc. 

 
Animales salvajes 

 Venados 
 Osos 

 Sajinos 

 Pumas 
 Palomas 

 Loros 

 Paujiles 
 Perdices 

 Gorriones, etc. 

 
Reptiles 
 De diversas clases, algunos venenosos como: 

 Shushupe 

 Coralito 
 Cascabel, etc. 
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Aves: 
 guacamayo, 

 dios te dé o tucán,  
 gallito de las rocas, 

 loros,  

 arrocero, 
 

Insectos:  
abeja, avispa, chinche, cigarra, hormigas, luciérnaga, grillo, tábano, anófeles, 

escarabajo, mariposas, moscas, cien piés y gusanos diversos. 
 
Peces: 

Este tipo de fauna también ha sufrido gran depredación, de tal forma que ya se puede 
hablar de la desaparición del sábalo en el río Utcubamba, boquichico, anguila rayada, 

anguila colorada, pez dorado, zúngaro, casaca barbona, todos estos peces de gran 
tamaño y abundante carne. 
 

Relaciones Ecológicas.-  
En el entorno al terreno donde se ubicará el establecimiento existen terrenos de cultivo, 

distantes pero como la zona es de expansión urbana, con el tiempo se urbanizará, 

reduciéndose los terrenos de cultivo en el área por lo tanto se pondrá en práctica todas 

las medidas y reglamentos determinados por dirección regional de energía y minas y 

seguridad ambiental. 

Por lo cual la actividad realizada por la Estación de Servicios no afectará de ninguna 

forma de contaminación ambiental en cualquiera de sus formas. 

 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES.- 
 

Por el frente: Colinda con la Av. Chachapoyas y mide 30.00 ml. 

Por la derecha: entrando colinda con propiedad de terceros y mide 20.00 ml. 

Por la izquierda: entrando colinda con el Jr. Cuzco y mide 20.00 ml. 

Por el fondo: entrando colinda con propiedad de terceros 30.00 ml. 

 

La población del sector que rodea la zona donde se ubica la Estación de Servicios, se 
caracterizan por corresponder a estratos de clase baja y básicamente de vivienda de 1 o 
2 niveles y algunas bodegas minoristas. 

La zona es netamente rural con actividades de aspecto comercial, agrícola y crianza de 
animales para consumo. 

En el área del proyecto no se cuenta con restos arqueológicos y no está ubicado ni 

pertenece a ningún Área Natural Protegida por el Estado. 

En el área del proyecto funciona una estación de servicio por la cual no hay ningún tipo 

de vegetación, fauna o flora. 

Aspecto Salud.- 

Los  Servicios de Salud que se ofrecen son Postas Médicas, clínicas y Hospitales de la 

ciudad de Bagua Grande. 

 huaco,  

 garzas, 

 gallinazo, 
golondrina, , entre otros 
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A veces son tratados usando la medicina tradicional (plantas medicinales) Dentro de las 
enfermedades más frecuentes que se presentan en esta zona son: las infecciones 

respiratorias agudas (IRA´S), infecciones gastrointestinales e infecciones parasitarias. 

Aspecto Educación.-  

La Provincia de Utcubamba sigue presentando altos porcentajes de analfabetismo, esta 

situación obliga a que las autoridades en general y educativas principalmente, a realizar 
campañas de alfabetización de la población. 
 

 

Los impactos identificados y evaluados para el presente proyecto son prácticamente los 

mismos que los impactos con IGA aprobado. 
 

Etapa de construcción 

La Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales en las actividades 

básicas que comprende la construcción del proyecto están relacionadas con; el 

acondicionamiento de porta tanques, zanjas de concreto para la instalación de tuberías 

para y aumento de la isla para dispensador son las siguientes: 

 

Obras Civiles 

Las obras civiles están referidas principalmente a revestimiento de piso con concreto 

para la Isla, adicionalmente se considerará la apertura de zanjas para enterrar las 

tuberías. 

 

Obras Mecánicas 

Básicamente son la instalación del dispensador juntamente con las instalaciones de 

tuberías. Fabricación y montaje del cerco perimétrico, guardavías marquesina y montaje 

de defensas 

 

Obras Eléctricas 

Se efectuarán Canalizaciones, Cableado instalaciones eléctricas para el dispensador, 
conexiones a tierra. 
 

Principales impactos ambientales generados por la construcción y/o 
instalación 

 
Impactos al Aire  
Este recurso será impactado en forma directa y temporal por: 

 Contaminación por el polvo fugitivo por las actividades de manipuleo de los 

materiales de construcción. 

 Contaminación por evaporación de productos volátiles como pintura e hidrocarburos. 

Impactos al suelo 

 Generación de Residuos sólidos peligrosos como: Waipe, Trapos impregnados con 

solventes de pinturas, combustibles o aceites, envases de pegamentos para tubería 

PVC, etc. Y no peligrosos como bolsas de cemento y yeso, restos de tuberías de 

PVC, maderas, etc. 
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Impactos al agua 

 Si existieran derrames significativos se podría contaminar el acuífero, algo poco 

probable. 

Impactos a la salud 

 Riesgo en la seguridad de los trabajadores por posibles accidentes. 

Impacto en la sociedad y economía 

 El aspecto socio-económico se vería beneficiado por la generación de empleo 

temporal, dando trabajo a mano de obra calificada y no calificada. 

 La evaluación de los impactos generados son: puntuales, temporales, mitigables y 

leves. 

Impacto acústico 

 Contaminación por la utilización de maquinarias  empleadas que causarían molestias. 

Etapa de operación 

La Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales en la etapa de 

operación del Dispensador y tanques es la más importante porque se hará durante la 

vida útil de la Estación de Servicios. 

Cabe mencionar que los potenciales impactos al medio ambiente, que se generarán en 

esta etapa serán prácticamente los mismos que se evaluaron en la Declaración de 

Impacto Ambiental que fue aprobado. 

 

Impactos al aire 

 Contaminación atmosférica por emisiones de ruido (bomba, compresor, etc.) 

 Baja contaminación atmosférica por la generación de pequeñas emisiones de gases 

de los vehículos que entran y salen del establecimiento. 

 Contaminación de la calidad de aire debido al polvo generado por el viento y el paso 

de los vehículos por la carretera. 

 Gases generados por los sistemas de venteo. 

Impacto al suelo 

 El suelo puede ser afectado por los posibles e involuntarios derrames de combustible 

líquido y pueden ser producidos durante la recepción o durante el despacho debido 

a la no verificación de los volúmenes que se están llenando, mala manipulación en la 

recepción y despacho de combustible y falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones. 

 El suelo puede ser contaminado por los desechos producidos por el establecimiento 

los cuales han sido cuantificados en la descripción del proyecto. 

 

Impacto al agua 

 En el entorno del establecimiento existen fuentes de agua superficial que pueden ser 

afectados por derrames de combustibles, pero en lo que concierne a la instalación 

del dispensador de GLP no habrá ningún tipo de contaminación. 
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Impactos a la Salud 

En lo que concierne a la instalación del dispensador y tanques no habrá ningún tipo de 

impacto 

 

Impacto en la Flora y fauna 

 Los impactos generados por la instalación del dispensador durante la etapa de 

construcción y de operación no tendrá ningún efecto a la flora o fauna porque en el 

área de la estación de servicios no hay alguna que pueda ser dañada de alguna 

manera. 

 Impacto Paisajístico 

El impacto sobre el paisaje es relativo porque la Estación de Servicios contribuirá a 

una presentación de modernidad y por la magnitud del área es relativamente 

pequeño. 

 

Impacto socio económico 

 La Operación del proyecto generará un efecto positivo en el desarrollo socio – 

económico de la población por la generación de puestos de trabajo directos e 

indirectos en la atención y mantenimiento del establecimiento. Además se impulsará 

el desarrollo de la zona por ser la energía un factor muy importante para lograrlo. 

La Evaluación de los impactos en la operación de la estación de servicios es mitigable y 

grado leve, controlables con la implementación de un buen plan ambiental. 
 

Aspectos Ambientales Generados 

Se indica los impactos más relevantes, que se pueden generar en los componentes 

ambientales: físicos, biológicos y socioeconómicos; por las actividades que desarrollará 

la etapa de operación y mantenimiento, entre las cuales mencionamos: 

 

Puesta en Servicio Operación y Mantenimiento.- 

 

a. Drenaje de Tanques  

Contaminación del suelo por hidrocarburos  

 

b. Filtraciones y derrames de hidrocarburos 

Contaminación del aire emisiones de gases 

Contaminación del suelo por hidrocarburos  

 

c. Operación de equipos y tránsito vehicular 

Molestias por ruidos 

 

e.   Mantenimiento de dispensadores, equipos y tuberías 

Contaminación del aire por gases de soldadura. 

Contaminación del aire emisiones de gases 

Contaminación del suelo por residuos de soldadura. 

Contaminación del suelo por hidrocarburos 
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 f.   Incendios 

Contaminación del aire por gases de combustión 

 

 g.   Generación de residuos sólidos y líquidos 

Contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos 

 

Componentes Ambientales Afectados 

Se describe cada uno de los componentes ambientales impactados, por el desarrollo de 

las actividades en las etapas de operación y mantenimiento:   

 

En el Medio Físico 

Calidad de Aire.- 

La calidad de aire podría verse afectada por las emisiones de gases de combustión, que 

generan los vehículos livianos y pesados que circulan por el establecimiento y las 

emisiones gaseosas de hidrocarburos que se dan principalmente en las áreas de los 

tanques de almacenamiento de combustibles, tubos de venteo y el patio de maniobras. 

Igualmente se generan emisiones de hidrocarburos al momento de realizar la descarga 

de combustibles de los carros cisterna a los tanques de almacenamiento.  

Por lo expuesto, el impacto a la calidad del aire se considera directo, negativo, 

reversible, de extensión local y de baja magnitud. 

 

Suelo.- 

Los posibles derrames y/o fugas, durante la manipulación de hidrocarburos, así como la 

mala disposición de los residuos sólidos que se generen en el establecimiento, podrían 

tener un impacto sobre la calidad del suelo. 

El Plan de Manejo Ambiental ha previsto medidas que permitan una adecuada 

manipulación y almacenamiento de los insumos que prevengan derrames, recuperación 

de suelos en caso de derrames; asimismo, ha previsto el adecuado manejo de los 

residuos sólidos que se generen. 

De lo expuesto tenemos que los impactos generados sobre el suelo, es directo, 

negativo, de extensión puntual, reversible, de corta duración y baja magnitud. 

 

Niveles de Ruido.- 

El permanente tránsito de vehículos livianos y pesados, incrementará los niveles de 

ruido. Se podría percibir también vibraciones leves. 

El Plan de Manejo Ambiental ha considerado medidas que permitan minimizar los 

impactos sobre los niveles de ruido y vibraciones, como el mantenimiento permanente 

de vehículos, equipos y maquinarias. 

El impacto sobre los niveles de ruido y vibraciones, se considera directo, negativo, 

reversible, de extensión local y de baja magnitud. 

 

En el Medio Biológico 

Flora y Fauna.- 
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No habrá impactos negativos sobre la flora, debido a que la existencia en el lugar es 

mínima; el impacto a la fauna está relacionada con los niveles de ruido y vibraciones.  

El impacto sobre la fauna, se considera indirecta, negativo, de extensión puntual, 

reversible y de magnitud baja. 

 

En el Medio Socioeconómico 

 

Social.- 

El funcionamiento del grifo impulsará en cierto modo la economía de la zona en la 

generación de empleo, fortalecimiento de capacidades, nivel de actividad económica, 

facilidades de tránsito vehicular, el uso de servicios y la generación de la mano de obra 

para el despacho de combustible y otras actividades. 

El impacto se traducirá en un impacto positivo, se considera directo y permanente. 

 

Salud.- 

Entre los principales daños a la salud, estos podrían ser ocasionados por accidentes de 

trabajo, que generalmente suceden por actos y condiciones inseguras en la operación. 

 

Los daños ocasionados al ser humanos serian leves, debido principalmente  a que el 
establecimiento cumpliría con las Normas Legales de Seguridad y Medio Ambiente de 

Hidrocarburos. 
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MATRIZ N°1: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD 

PRIMARIA 

CONSTRUCCIÓ
N Y 

OPERACIÓN 

ACTIVIDAD 
SECUNDARIA 

OBRAS 
ELECTROMECÁ

NICAS Y 
CIVILES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

CARACTERÍST

ICAS 

MEDIO AFECTADO 

A
C
C
IÓ

N
 

IM
P
A
C
T
O

 

F
R
E
C
U

E
N

C

IA
 

E
X
T
E
N

S
IÓ

N
 

R
E
V
E
R
S
IB

I

L
ID

A
D

 
A
IR

E
 

A
G

U
A
 

S
U

E
L
O

 

F
L
O

R
A
 

F
A
U

N
A
 

S
O

C
IO

E
C
O

N
Ó

M
IC

O
 Y

 

C
U

L
T
U

R
A
L
 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 Molestias por ruido D - P L S     X X 

Instalación de equipos 

y tuberías 

2 Contaminación del aire por gases de 

soldadura 

D - P L S X     X 

3 Contaminación del suelo por residuos 
de soldadura 

D - P L S   X    

4 Molestias por ruido D - P L S     X X 

Generación de 
desechos sólidos 

5 Contaminación del suelo por desecho 
sólido 

D - P L S   X    

Operación de equipos  6 Molestias por ruido D - C L S     x X 

Mantenimiento de 
surtidor 

7 Contaminación de suelos por 
hidrocarburos y aire por emisión 

gases. 

D - P L S X  X    

Incendios 
8 Contaminación del aire por gases de 

combustión 
D - I L S x     X 

Generación de 
residuos sólidos 

9 Contaminación del suelo por residuos 
sólidos y líquidos 

D - P L S   x    

ABANDONO DEMOLICIÓN 

Operación de equipos 

10 Contaminación del aire por gases de 

combustión 

D - I L S      X 

11 Molestias por ruido D - P L S      X 

Generación de 

residuos sólidos 

12 Contaminación de suelos por RR.SS. D - p L S      X 

TODAS LAS 
ETAPAS 

TODAS 
ACTIVIDADES 

Uso de mano de obra 
13 Mejora de la calidad de vida D + P L S      x 
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MATRIZ N°2: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVID
AD 

PRIMARI

A 

ACTIVIDA

D 
SECUNDAR

IA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS AMBIENTALES 

R
e
g
u
la

ci
ó
n
 e

sp
e
ci

fi
ca

 

F
re

cu
e
n
ci

a
 /

 D
u
ra

ci
ó
n
 

 

DURACIÓ

N 

CONSECUENCIA 

P
u
n
ta

je
  

S
ig

n
if
ic

a
n
ci

a
 

Ambientales Com
er-
ciant

e 

F
re cu e
n

ci
a
 

rr
e

g
u
l

a
r 

F
re cu e
n

ci
a
 

P
e
r
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d
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a
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n
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a
 

C
o
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u a
 I m p a c t o  A m b i e n t a l  

E
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e
n
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ó n
 

P
e
r

m
a
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a
 y

 

R
e

v
e
r

si
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i

lid a
d
 

S
e

n
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b
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a d
 

P
u

b
lic a
 y

 

p
re n
s a
 

S
ig

n
if
i

ca n
ci a
 

E
c

o
n

ó
m ic
a
 

Nº DESCRIPCIÓN - +
 

CONSTRUCC

IÓN DE 
OBRAS  

Operación de equipos y 

manipulación de 
materiales 

01 Contaminación del aire por 

gases de combustión y polvo 

5 2  2  2  2 2 1 0 9 B 

02 Molestias por ruido 5 2  2  2  1 1 1 0 9 B 

Instalación de equipos y 
tuberías 

03 Contaminación del aire por 

gases de soldadura 

5 2  2  2  2 2 1 0 9 B 

04 Contaminación del suelo por 
residuos de soldadura 

5 2  2  1  1 3 1 0 1
1 

B 

Operación de equipos  
05 Molestias por ruido 5 1   5 2  2 1 0 0 1

5 
M 

Mantenimiento de  

surtidor 

06 Contaminación de suelos por 

hidroca. y aire por emisión 
gases 

5 1  2  1  1 1 1 0 7 B 

Incendios 
07 Contaminación del aire por 

gases de combustión 
5 2 1   4  3 4 2 3 9 B 

Generación de residuos 

sólidos 

08 Contaminación del suelo por 

residuos sólidos y líq. 

5 2  2  2  2 3 1 0 1

1 

B 

ABANDO
NO 

DEMOLICIÓ
N 

Operación de equipos 
09 Contaminación del aire por 

gases de combustión 

5 1  2  2  2 1 1 0 9 B 

Generación de residuos 
sólidos 

10 Contaminación de suelos por 
RR.SS. 

5 1  2  2  2 1 1 0 9 B 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS  
 

Descripción de las Medidas a Implementarse  
 

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales a generarse en las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto, se ha elaborado las 

diferentes medidas de prevención, mitigación y/o corrección de impactos, para su 

implementación, cuyo propósito es preservar el medio ambiente del área de influencia. 

Este programa considera a todos aquellos impactos identificados en los cuadros 

anteriores, sobre los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y cultural 

generados por el desarrollo de las diferentes actividades, que involucra el proyecto; con 

la finalidad de buscar medidas técnicas, normativas y administrativas que serán 

implementadas con la finalidad de controlar, prevenir y/o mitigar los impactos negativos 

antes de que estos se produzcan. Para cumplir con el objetivo de este Plan se tendrá que 

realizar actividades de control y monitoreo ambiental en las áreas que involucra el 

proyecto. 

También se considera en forma específica los criterios técnicos de magnitud, tipo de 

acción, implementación en el tiempo y ubicación espacial, y cuyo desarrollo se ha 

preparado considerando independientemente los aspectos ambientales que involucran 

riesgo, acción o agentes contaminantes que pueden producir impactos negativos al 

ambiente. 

 

La implementación de las medidas de prevención, mitigación y corrección constituye un 

instrumento básico de gestión ambiental, que debe cumplirse durante las actividades a 

realizarse en las etapas de planeamiento, construcción y operación del proyecto. 

 

 
Programa de Mitigación, Prevención y/o Control     

 

La elaboración del Programa de Mitigación, prevención y/o control tiene por finalidad 

evitar y/o minimizar los posibles impactos ambientales que se puedan generar durante el 

desarrollo de las actividades del proyecto, modificando los componentes ambientales 

presentes, en el área del proyecto; aplicando técnicas para corregir los daños 

ambiéntales a niveles aceptables. 

En los siguientes cuadros, se describe las medidas de mitigación y/o prevención, a 

implementar,  para cada impacto identificado, en las diferentes etapas del proyecto: 
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Etapa de Construcción 

 Actividad: DESPEJE Y LIMPIEZA DE TERRENO:  

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Contaminación del aire por 

gases de combustión  de 

motores de equipos  

 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo 

de  equipos Mantener encendido el motor de los equipos lo 

estrictamente necesario. 

Contaminación del aire por 

polvo generado por la 

operación de equipos  

 Realizar los trabajos de movimiento de tierras estrictamente 

necesarios. 

 Humedecer (regar con agua) el área donde se realiza el 

movimiento de tierras. 

 

Molestias por ruido por 

operación de equipos 

pesados 

 Capacitar a los operadores para evitar aceleraciones 

innecesarias. 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 

 

 

Contaminación del suelo 

por desechos sólidos 

 Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos 

(desmonte). 

 Recolectar los desechos sólidos en depósitos rotulados e 

identificados. 

 Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de acuerdo 

a la Ley 27314, mediante una EPS – RS autorizada por DIGESA 

 

 

Actividad: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS: 

 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Contaminación del aire por 

gases de combustión 

generados por la operación 

de equipos 

 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos. 

  

Contaminación del aire por 

polvo generado por la 

manipulación de materiales 

 Efectuar la manipulación de materiales evitando el deterioro del 
embalaje. 

 Ubicar el lugar de manipulación del material de construcción a 
sotavento del área de trabajo. 

Molestias por ruido por la 

operación de equipos 

 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular 
o similar. 

 

Contaminación del suelo por 

de desechos sólidos 

 Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos y hábitos 

de limpieza. 

 Recolectar y segregar los desechos sólidos dentro del área de 

trabajo y en depósitos identificados. 

 Reutilizar, reciclar o disponer los desechos sólidos segregados 

previamente. 
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Actividad:   MONTAJE DE EQUIPOS: 

 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Molestias por ruido por 

operación de equipos 

 Capacitar a los operadores para evitar operaciones innecesarias. 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo auricular 

de espuma o similar. 

Contaminación del aire por 

gases de  soldadura. 

 Optimizar los tiempos de trabajos de soldadura. 

 Utilizar equipos y materiales de calidad comprobada. 

Contaminación del suelo por 

residuos de soldadura. 

 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo. 

 Recolectar los desechos de soldadura en recipientes 

identificados (Tanques)  para su posterior reciclaje. 

Actividad: PRUEBAS DE EQUIPOS Y DE LOS TANQUES:  

 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Contaminación y erosión del 

suelo por uso de agua en 

pruebas hidrostáticas 

 Racionalizar el uso del agua a lo estrictamente necesario. 

 La evacuación del agua al finalizar las pruebas, se hará a 

través de colectores hasta los lugares de disposición de la 

misma. 

 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Actividad: PUESTA EN SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Contaminación del suelo por 

hidrocarburos por falla de 

drenajes 

 Efectuar mantenimiento periódico a  las tuberías y accesorios de 

los drenajes. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y restaurar el área 

afectada. 

Contaminación del aire por 

hidrocarburos debido a 

emisiones fugitivas,  

filtraciones y derrames 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías para 

detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a las conexiones y accesorios, 

permanentemente. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y aplicar el Plan de 

Contingencias 

Contaminación del suelo por 

hidrocarburos por emisiones 

fugitivas, filtraciones y 

derrames en conexiones de 

recepción y despacho 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías para 

detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a  accesorios mediante pruebas de 

presión. 

 Restaurar el área afectada 

 

Alteración de la flora por 

hidrocarburos por emisiones 

fugitivas, filtraciones y 

derrames 

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías para 

detectar fallas. 

 Efectuar mantenimiento a las conexiones y  accesorios. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y aplicar el Plan de 

Contingencia Restaurar el área afectada 
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IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

 

 

 

Contaminación del suelo por 

residuos sólidos 

 Instruir al personal para el manejo de residuos sólidos y 

líquidos. 

 Distribuir en el área recipientes apropiados para la recolección 

de residuos. 

 Recolectar los residuos sólidos domésticos e industriales en 

depósitos identificados, evitando la mezcla de ellos, de acuerdo 

al procedimiento establecido. 

 Disponer los desechos domésticos en el relleno municipal B 

 Los desechos industriales  serán dispuestos en centros de 

acopio para su posterior manejo por una EPS-RS autorizada por 

DIGESA (Ley N° 27314). 

Contaminación del suelo por 

residuos de soldadura,  

surtidor, equipos y tuberías 

 Recolectar los desechos de soldadura en recipientes 

identificados para su posterior reciclaje. 

 Efectuar mantenimiento periódico a  las tuberías y accesorios de 

los drenajes. 

 Recuperar los hidrocarburos derramados y restaurar el área 

afectada. 

Contaminación del aire por 

gases de soldadura y 

emisiones gaseosas, 

surtidor, equipos y tuberías  

 Efectuar inspecciones rutinarias (recorrido) de las tuberías para 

detectar fallas. 

Optimizar los tiempos de trabajos de soldadura. 

 Utilizar equipos y materiales de calidad comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del aire por 

gases de combustión en 

incendios 

 Instalar carteles de seguridad prohibiendo fumar y hacer fuego 

abierto en el área del grifo. 

 Instalar sistema contra incendios que considere la inyección de 

espuma y agua. 

 Evitar el uso de equipos que puedan producir chispas en áreas 

peligrosas. 

 Las instalaciones, equipos eléctricos e iluminación deben ser a 

prueba de explosión. 

 Mantener el equipo contra incendio en buenas condiciones 

operativas y verificar la disponibilidad de agua. 

 Capacitar al personal mediante la ejecución de los programas de 

lucha contra incendio, incluyendo prácticas y simulacros. 

 Evacuar del área del siniestro al personal. 

 Inspeccionar la vigencia de la carga de los extintores de PQS. 

 La brigada C.I. deberá usar los equipos de protección 

adecuados tales como máscaras y ropa aluminizada. 
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Etapa de Abandono 

Actividad: DEMOLICIÓN:  

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCIÓN 

Contaminación del aire por 

gases de combustión  de 

motores de equipos 

pesados 

 Ejecutar programas de inspección y mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos pesados. 

 Mantener encendido el motor de los equipos lo estrictamente 

necesario. 

 

Molestias por ruido por 

operación de equipos 

pesados 

 Mantener los tubos de escape y silenciadores de equipos 

pesados en buen estado. 

 Capacitar a los conductores para evitar aceleraciones 

innecesarias. 

 Los trabajadores deberán usar protectores de oídos tipo 

auricular de espuma o similar. 

 

Contaminación del suelo 

por desechos sólidos 

 Instruir al personal en el manejo de desechos sólidos 

(desmonte). 

 Recolectar los desechos sólidos dentro del área de trabajo en 

depósitos identificados. 

 Disponer los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de acuerdo 

a la Ley 27314, mediante una EPS – RS autorizada por DIGESA 

 

Programa de Capacitación Ambiental 

 

Este programa presenta una serie de actividades que tiene como finalidad difundir 

aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente, aprovechamiento de los 

recursos naturales, prevención y actuación ante fenómenos naturales, y aspectos de 

seguridad relacionados con la instalación y funcionamiento del grifo; requiriéndose para 

ello, de la participación de la población local involucrada con el proyecto. 

 

Las capacitaciones deberán ser implementadas por el titular y/o propietario del grifo y 

estar dirigidos al personal que desarrollará las actividades en sus diferentes etapas. Se 

deberá organizar charlas educativas semanales a los trabajadores, sobre normas de 

seguridad e higiene ocupacional en las actividades de construcción; así como de normas 

de comportamiento social, a fin de no perturbar las áreas adyacentes a las obras y/o a la 

población local. 

 

Los temas a capacitar serán: Planificación y manejo de la conservación del ambiente y 

técnicas para evitar el deterioro y contaminación ambiental. 

 

Programa de Manejo de los Residuos Sólidos 

 

El estudio ha considerado implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

(principalmente en las etapas de construcción como en la de operación y 

mantenimiento), la implementación se llevará a cabo sobre la base de los siguientes 

aspectos: 
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Capacitación al personal sobre principios de manejo de residuos 

Segregación de los residuos sólidos 

Minimización de generación de residuos 

Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos 

Recolección diaria y disposición final adecuada de los residuos 

 

Debido a que la generación de los residuos sólidos será permanente en este tipo de 

actividad, se tendrá en consideración lo siguiente: 

 

Residuos Domésticos.- Los residuos sólidos catalogados como domésticos, producto 

de los residuos sobrantes de la construcción (papeles, plásticos, bolsas, cartones, etc.), 

la limpieza de oficinas, servicios higiénicos, etc; se colectarán en bolsas y contenedores 

de colores y rotulados, para la identificación y clasificación del tipo de Residuo Sólido; así 

tenemos:   

a.-  Residuos Sólidos Re aprovechables no Peligrosos: 

Color Amarillo: Para metales (latas de conservas, café, leche, gaseosas) 

Color Verde: para vidrio (botellas de bebidas, gaseosas, licor, etc.)   

Color Azul: para papeles y cartones en general 

Color Blanco: para plásticos (botellas de agua, aceites comestibles, etc.) 

Color Marrón: Para orgánicos 

 

NOTA: Si se conoce los fines del residuo y como será utilizado se colocará el símbolo de 

reciclaje. 

 

b.-  Residuos Sólidos Re aprovechables Peligrosos: 

Color Rojo: Para peligrosos (baterías, pilas, cartuchos de tinta, etc.) 

c.-  Residuos no Re aprovechables No Peligrosos: 

        Color Negro: Para generales (todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como 

residuo peligroso) 

  

Arena Impregnada con producto.- De darse el caso,  La arena utilizada para 

absorber algún derrame de combustible será depositada en recipientes especiales; para 

su posterior eliminación por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS), donde la autoridad ambiental lo disponga. 

 

Material de Limpieza.- Los materiales usados para limpieza como waipe, franelas, etc. 

así como cualquier tela impregnada de combustible, se depositarán en recipientes 

especiales para su disposición final donde la autoridad ambiental permita este tipo de 

desechos. 

 

Residuos Industriales.- De generarse este tipo de residuos, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su reglamento (D.S. Nº D.S 

N° 057-2004-PCM), es decir los desechos sólidos tendrán un lugar asignado e 

identificado con un letrero: “Residuos Industriales”, para su acumulación temporal, con 
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sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección a la salud. 

Básicamente estos residuos están conformados por arena, prevista para absorber 

cualquier derrame; material de limpieza como waipe y franela. 

 

  Los residuos industriales (envases de lubricantes, botellas PET descartables, vidrios, 

suelo contaminado, restos de aceites y lubricantes, arena impregnada con hidrocarburos, 

aceites usados de los equipos y maquinarias) no podrán ser minimizados ni reciclados 

y/o usados de otra forma. Estos residuos considerados como peligrosos serán 

almacenados en cilindros o recipientes especiales (tendrá un rotulo que diga “Residuos 

Sólidos Peligrosos”), en un lugar adecuado y de fácil accesibilidad; para su posterior 

disposición por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS).  

 

Anualmente, se remitirá  al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 

Ministerio del Ambiente (OEFA/MINAN), la Declaración Anual del Manejo de Residuos 

Sólidos, correspondiente al periodo anterior y el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para 

el periodo actual, de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 37 del D.S N°057-2004-

PCM - Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 y su 

modificatoria el Decreto Legislativo Nº 1065; para su revisión, evaluación y fiscalización 

correspondiente. 

 

La titular del proyecto se compromete a cumplir con el Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos y no Peligrosos, generados en el establecimiento, en las etapas de 

construcción y operación, de acuerdo a lo indicado en el D.S N°057-2004-PCM  - 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. En anexos, se adjunta carta de 

compromiso de cumplimiento. 

 

Programa de Mantenimiento.- 

 Se  realizaran los siguientes programas: 

 Se realizará un mantenimiento mensual de las maquinarias y equipos utilizados 

(tanques, válvulas de prevención de sobrellenado, dispensadores, mangueras, etc.) 

 Se controlará el sistema de detección de fugas de los tanques soterrados, 

mensualmente; así como una inspección ocular de los posibles derrames que se 

hubiesen creado. 

 Se verificará el estado de la losa de concreto del patio de maniobras, semanalmente. 

 Se registrarán diariamente el control del volumen del combustible, las cajas de 

entrada de luz y agua, cuyo consumo será registrado mensualmente. 

 Se verificará cada dos meses el estado de los extintores 

 

Programa de Señalización de Seguridad y Medio Ambiente 

 

La señalización de seguridad y medio ambiente tiene como propósito informar a los 

trabajadores  a cerca de las precauciones y cuidados que deben tenerse durante el 

desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, a fin de no afectar el medio ambiente y 

no poner en riesgo  su seguridad. La señalización que se propone consistirá básicamente 
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en la colocación de paneles informativos, preventivos y prohibitivo, en lo que se indique 

a la población y al personal de obra, así como a eventuales visitantes, sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente y sobre el riesgo de posibles 

accidentes; estas señalizaciones serán colocados en puntos estratégicos designados por 

el responsable de su implementación. 

 

Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo 

 

Medidas de Control.-  

Todas las medidas de mitigación y prevención, planteadas para el presente estudio,  

serán controladas mediante una supervisión adecuada de los trabajos por parte del 

contratista y el responsable titular del proyecto, durante la ejecución del mismo. 

 

      El control lo realizará el responsable de la elaboración del presente estudio, a través de: 

 

-  Verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación y prevención. 

- Instrucción al personal asignado a las diferentes etapas, a fin de crear una conciencia 

vinculada a la actividad ambiental como parte inseparable de las actividades a 

desarrollar. 

- Mantener un registro del manejo ambiental de las distintas actividades a través de la 

edición de videos y/o tomas fotográficos. 

 

Monitoreos Ambientales 

El Programa de Monitoreo Ambiental, está conformado por un conjunto de acciones 

organizadas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento y adecuación de las medidas de 

mitigación y prevención propuestas para el presente proyecto. Dicho Programa será 

implementado tanto para las etapas de construcción y operación, principalmente. 

 

Asimismo, dicho programa permitirá la evaluación periódica y permanente de la dinámica 

de los componentes ambientales que serán impactados por el proyecto; suministrar 

información para la toma de decisiones sobre medidas correctivas orientadas a la 

conservación del medio ambiente, y de las actividades que desarrolle el proyecto, en 

especial durante su vida operativa. 

 

La metodología a emplear en el Programa de Monitoreo Ambiental consistirá en la 

evaluación periódica de las variables ambientales y de performance a monitorear, tal 

como lo indica la normatividad ambiental vigente.  

Para el caso de la calidad de aire y ruidos se medirá los parámetros de los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECAs), establecidos en la normatividad ambiental vigente. 

 

El programa comprenderá:  
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Etapa de Construcción.- 

Monitoreo de Calidad de Aire 

 

Debido a los posibles impactos que se puedan generar a la calidad del aire por emisiones 

de gases de combustión. 

 

El monitoreo de la Calidad de Aire se realizará con una frecuencia TRIMESTRAL de 

acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM y el D.S. Nº 003-2008-MINAM, los 

cuales  consideran la medición del contenido de, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

 

La estación de monitoreo, los métodos de muestreo y análisis a utilizarse estarán de 

acuerdo a lo indicado en el “Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del 

Sub Sector Hidrocarburos”, emitido por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

El monitoreo se realizará con los equipos adecuados, calibrados y autorizados por 

INACAL, los análisis de muestras se realizarán en laboratorios acreditados por INACAL. 

           

Monitoreo de Ruido 

Debido al ruido generado por los vehículos en la movilización y desmovilización, por la 

operación de equipos pesados para el movimiento de tierras, y el mismo parque 

automotor. 

El monitoreo de ruidos se realizará con una frecuencia TRIMESTRAL de acuerdo a lo 

establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM, el cual  consideran la medición de los niveles 

de ruido, expresados en  Decibeles A, dB(A). 

 

La medición sonora se efectuará con un sonómetro que cumpla los requerimientos de la 

OSHA,  calibrados y autorizados por INACAL. 

Etapa de Operación y Funcionamiento.- 

Monitoreo de Calidad de Aire  

Debido a los posibles impactos que se puedan generar a la calidad de aire por Emisiones 

gaseosas, filtraciones y derrames de hidrocarburos.  

 

El monitoreo de la Calidad de Aire se realizará con una frecuencia TRIMESTRAL de 

acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM y el D.S. Nº 003-2008-MINAM, los 

cuales  consideran la medición de, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), 

y Óxidos de Nitrógeno (NO2). 

 

La estación de monitoreo, los métodos de muestreo y análisis a utilizarse estarán de 

acuerdo a lo indicado en el “Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del 

Sub Sector Hidrocarburos”, emitido por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

El monitoreo se realizará con los equipos adecuados, calibrados y autorizados por 

INACAL, los análisis de muestras se realizarán en laboratorios acreditados por INACAL. 
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UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

 
ESTACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS ALTITUD 
(msnm) ZONA ESTE NORTE 

 
A000 

Punto de monitoreo de la 
calidad de aire, ubicado a 
sotavento. 

17 M 0784611 9362834 440 

Sistema de referencia: WGS84 

 

Monitoreo de Calidad de Ruido.-  

Debido al ruido generado por el tránsito vehicular que circula por el establecimiento. 

 
El monitoreo de ruidos se realizará con una frecuencia TRIMESTRAL de acuerdo a lo 

establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM, el cual  consideran la medición de los niveles 
de ruido, expresados en  Decibeles A, dB(A). 

 

   La medición sonora se efectuará con un sonómetro que cumpla los requerimientos de la 

OSHA,  calibrados y autorizados por INACAL. 

 

Los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido, indicados, se presenta en 

coordenadas UTM  (Sistema de referencia: WGS 84), a escala adecuada. En anexos se 

adjunta plano de Monitoreos indicando la dirección predominante del viento. 

La titular del proyecto se compromete a monitorear la calidad del aire y de ruido, en la 

etapa de operación y mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en los D.S. Nº 074-2001-

PCM y el D.S. Nº 003-2008-MINAM (ECA calidad de aire) y  D.S. N° 085-2003-PCM  (ECA 

ruido), respectivamente. En anexos, se adjunta carta de compromiso de cumplimiento. 

 
CUADRO DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

 

ESTACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 
ALTITUD 
(MSNM) 

ESTE NORTE 

R-01 Zona de despacho de combustible. 0784614 9362844 440 

R-02 Zona de despacho de combustible. 0784611 9362834 440 

R-03 Zona de despacho de combustible. 0784622 9362835 440 

R-04 Zona de despacho de combustible. 0784633 9362843 440 

Sistema de referencia: WGS84 

 

Parámetros de Comparación 

Calidad de Aire.- 

Estándares de Calidad Ambiental -  D.S. Nº 074-2001-PCM 

Tipo de Muestra /Parámetro Frecuencia Límite Permisible 

Monóxido de Carbono 1h / 8h  
 

Trimestral 
35 mg/m3 / 15 mg/m3 
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Dióxido de Azufre (SO2), Promedio 24 h Trimestral 
 

300 mg / m3 

Óxidos de Nitrógeno (NO2), Promedio 24 h Trimestral 200 mg/m3 

 

Estándar de Calidad Ambiental - D.S. Nº 003-2008-MINAM 

 

Parámetro Frecuencia Valor Vigencia 

Dióxido de Azufre Trimestral 20 µg /  m3 1 de Enero del 2014 

         
Ruido.- 

 
Estándar de Calidad Ambiental - D.S. Nº 085-2003 – PCM 

 

Zona de Aplicación 
Valor LAeqT 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

 

Cronograma de Monitoreos 

              Se plantea el siguiente cronograma: 

 

Etapa de Construcción 

 

Monitoreo Ambiental 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Calidad de Aire      

Ruidos      

 

Frecuencia: Trimestral 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

 

Monitoreo 

Ambiental 

AÑO 2017 

MESES (1 Año) 

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

Calidad de Aire             

Ruidos             

Frecuencia: Trimestral 

Nota: Se indica que el cronograma de Monitoreos en toda la etapa de operación, será el mismo que se 

plantea para el año 2017 

  

 
 



 

  

PLAN DE ABANDONO 

 

El Plan de Abandono consiste en la elaboración de un conjunto de medidas 

orientadas, en el mejor de los casos, a llevar el lugar geográfico usado por el proyecto 

a su estado original, es decir, restablecer los componentes ambientales físicos, 

biológicos y sociales afectados. 

El presente plan de abandono para el proyecto, constituye un instrumento de 

planificación que incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente, en la medida 

que la factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la 

normatividad vigente. 

 

El responsable del proyecto, cuando en el futuro deba abandonar  la actividad o parte 

de ella, ejecutará el presente plan de abandono como parte de su política ambiental. 

Asimismo, asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para abandonar 

las operaciones en el área del proyecto, sin perjuicio de ejecutar mejoras al presente 

plan, de acuerdo a las tecnologías existentes en la época en que se produzca el 

abandono. 

               

El presente plan de abandono, tiene los siguientes objetivos:   

       

- Establecer las medidas de acondicionamiento o restauración futura del área de 

influencia directa del proyecto, con la finalidad de reducir los riesgos para la salud 

de la población aledaña y el ambiente. 

 

- Incorporar medidas para que el proyecto contribuya después del abandono de 

operaciones, a mantener la estabilidad de los componentes físicos, biológicos, 

socioeconómicos y culturales.   

 

Criterios para el plan de abandono.- 

 

Las actividades para el abandono del área utilizada por el proyecto deberán tener en 

cuenta, entre otros los siguientes criterios: 

 

- Compromiso del titular del proyecto a establecer una política de retiro de servicio 

y reacondicionamiento o restauración de las áreas perturbadas. El 

reacondicionamiento de las áreas perturbadas, consistirá en el trabajo necesario 

para devolver a la superficie de la tierra, su condición natural. Esta labor puede 

requerir de excavaciones, rellenos de suelo y enmiendas para restaurar la calidad 

del suelo, desde el punto de vista del contenido orgánico, fertilidad, entre otro; 

con la finalidad de proteger la salud, seguridad y el ambiente. 

 

- En el supuesto caso de abandonar una parte o la totalidad del establecimiento, se 

llevará a cabo un Plan de Abandono específico.  

 



 

  

 El Plan de abandono y restauración, debe otorgar principal importancia a la 

mitigación de los impactos ambientales negativos que causen las actividades de 

abandono. 

 

Acciones  para  un Abandono  Parcial 

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 área del establecimiento  de combustible  que 

será retirado para ser reemplazado por otro. 

 

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  que tengan  relación  con  el  

área  del  terreno  y/o  equipos  que  se  van  a abandonar. Adicionalmente, 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. 

 Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del 

establecimiento, y no 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 antes de ser almacenados o transportados a otro 

lugar. 

 

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 que 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 Total, 

dependiendo del área y/o equipo a abandonar. 

 



 

  

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.  

Se recomienda cercar el terreno para evitar que sea utilizado para el arrojo de 

basura. 

 

Supervisión de la Ejecución del Plan de Abandono Parcial 

Todo  el  proceso  de  Ejecución  del  Plan  de  Abandono  será supervisado por un 

representante de OSINERGMIN, documentando todo el proceso de ejecución 

mediante una reseña fotográfica. 

 

Acciones para un Abandono Temporal 

 

En caso que el establecimiento tenga la necesidad de efectuar un abandono 

temporal de actividades, debido a situaciones diversas que impiden la continuidad 

de la atención, previéndose que esta suspensión será por un periodo  determinado  

no demasiado grande ya que se produciría el deterioro de los equipos e instalaciones 

por la paralización prolongada del servicio. 

Se entiende como un abandono temporal de actividades como la suspensión de  la  

atención al público por un tiempo determinado, para  lo cual se deberán se deberán 

ejecutar las siguientes acciones: 

 Elaborar un Plan de abandono temporal de acuerdo con la normatividad vigente 

  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. 

 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. 

 

Acciones para un Abandono Definitivo 

 



 

  

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. 

Información a la DREM 

En coordinación con la DREM – Amazonas en un plazo no mayor de 45 días 

calendario deberá emitir resolución. En el caso de la no aprobación el responsable 

tiene un plazo de 45 días calendario para revisar el Plan de Abandono y la Autoridad 

Competente tendrá un plazo de 45 días calendario para emitir nueva resolución 

dictando en última instancia las acciones adicionales que deberá ejecutar el 

responsable para abandonar el área, así como, el plazo de ejecución del Plan de 

Abandono. 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente deberá presentar ante 

la DREM un Plan de Abandono.  

La verificación del logro de los objetivos del Plan de Abandono será efectuada por 

OSINERGMIN. 

Durante la elaboración del Plan de Abandono y el trámite de aprobación, el 

responsable u operador mantendrá vigilancia de las instalaciones y el área para 

evitar, y controlar de ser el caso, la ocurrencia de incidentes de contaminación o 

daños ambientales. 

 

 

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. 

Para la ejecución del plan de abandono definitivo, se deberán realizar las siguientes 

acciones: 

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. 

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 las señales que 

correspondan. 

Instalaciones  Eléctricas.-  Antes de proceder  a desmontar  o retirar  cualquier  

equipo, deberá  cortarse  el suministro  eléctrico  a  todo  el establecimiento  desde   

la llave  general, donde se  colocará   un cartel  con la indicación  de peligro  y  el 

nombre  de la persona  autorizada  para  restablecer  la  corriente. 

Tanques de Almacenamiento.- Los tanques de almacenamiento de combustibles  

líquidos deberán ser retirados del lugar de almacenamiento, luego desgasificados y 

posteriormente probados mediante un explosímetro sino contiene gases inflamables.  



 

  

Si se  decide  dejar  los tanques en su lugar, deberá ser llenados  con arena y seguir 

el protocolo del Plan de Abandono aprobado por la DGAAE y supervisado por 

OSINERGMIN. 

Tuberías.- Las tuberías y líneas de flujo deben ser inspeccionadas para identificar 

pérdidas existentes o pasadas. Se debe prestar especial atención a los empalmes y 

las válvulas. Si se identifica contaminación, ésta debe ser tratada durante el retiro 

del servicio. 

Equipos  Auxiliares.- Todos  los  equipos  auxiliares como: medidores, filtros, 

equipos, etc, antes de ser retirados deberá  efectuarse la desconexión  del 

suministro  eléctrico. 

Reacondicionamiento del área afectada 

La última etapa del plan de abandono definitivo, consistirá en el 

reacondicionamiento del área afectada, en cual consiste en devolver la superficie de 

la tierra a su condición natural. El trabajo incluye aspectos de relleno, reconstrucción 

y devolución del contorno natural, reemplazo del suelo, rectificación de la calidad del 

suelo y protección contra la erosión teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 

topográficas. 

 

8. CONCLUSIONES.- 

 El terreno cumple formalmente con los requisitos exigidos en los dispositivos 

legales vigentes para efectuar la ampliación. 

 El suelo, flora y fauna del lugar serán impactados negativamente en la etapa de 

construcción, siendo minimizado en la etapa de operación. 

 La zona del proyecto se favorecerá significativamente por la modernidad del 

establecimiento donde se generan nuevas fuetes de trabajo. 

 Contará con todos los Sistemas de Seguridad previstos en los dispositivos legales 

vigentes. 

 

9. RECONMENDACIONES.- 

 Durante la etapa de construcción, se deberá cumplir estrictamente los reglamentos 

y normas ambientales vigentes, así como ceñirse a lo indicado en sus planos. 

 El proyecto deberá ser evaluado en su etapa de operación con la finalidad de 

conocer su comportamiento real y efectivo sobre el medio ambiente. 

 Las medidas de prevención, mitigación y control planteadas en el presente estudio, 

deberán ejecutarse por el titular y/o responsable del proyecto. 

 Periódicamente, deberá capacitarse al personal que trabaja en el establecimiento, 

con la finalidad de evitar accidentes. El cual deberá llevarse a cabo antes de que se 

inicie el funcionamiento del establecimiento. 

 Posteriormente, y por lo menos una vez al año, deberá reforzarse capacitación con 

charlas  y practicas contra incendios, para lo cual podrá usarse los extintores que 

requieran ser recargados por haber cumplido un año desde su última recarga. 

 Elaborar un Manual de Operación que abarque las actividades que se realizan en 

las comercializaciones de los combustibles líquidos que incluye las operaciones de 

recepción, almacenamiento y despacho. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
El señor Segundo Quiterio Hernández Vásquez, ha elaborado el presente PLAN DE 

CONTINGENCIAS 2017, donde se incluye, las acciones de prevención ante la 

posible ocurrencia del Fenómeno “El Niño” para las instalaciones de la Estación de 

Servicios UTCUBAMBA, además el presente Plan de Contingencias ha sido 

desarrollado en concordancia a lo establecido en el Decreto  Supremo Nº 039-

2014-EM, para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y 

derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de los hidrocarburos o 

productos químicos que puedan producir incendios, explosiones o algunas situaciones 

de emergencia en nuestro establecimiento y Decreto Supremo N° 045-2015-PCM. 

La Estación de Servicios pone a disposición de su personal, proveedores y clientes el 

presente Plan de Contingencias, el mismo que tiene la finalidad de ofrecer las pautas 

mínimas necesarias a seguir para asegurar la permanencia en sus instalaciones y de 

esta forma preservar la integridad física de los ocupantes y de los activos de la 

empresa. La intención es de convertir este Plan de Contingencia en un instrumento 

preventivo, de fácil implementación, aplicación y mantenimiento por parte del 

Administrador y de todos los involucrados dentro de la instalación. 

 

Objetivos 
 

Los objetivos del presente Plan de Contingencias, están basados en el cumplimiento 

de lo siguiente: 

 Identificar y caracterizar los escenarios de riesgo asociados a la escasez del recurso 

hídrico e incendios por efectos del fenómeno de El Niño 2015-2016 en el área de 

influencia del establecimiento. 

 Implementar las acciones de contingencia por proceso a que haya lugar desde el 

ámbito de competencia de la administración, mediante la prevención y mitigación 

para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño 2015-2016. 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa. 

 Evitar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a 

terceros. 

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

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a 

nuestra unidad operativa por afectación a su infraestructura. 

 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. 

 Contar con los procedimientos a seguirse durante las respuestas a la contingencia. 

 
Descripción general del área de Operaciones 
 

Datos Generales 
 

Nuestra unidad operativa es un establecimiento de venta al público de 

combustibles líquidos, cuyo propietario es el señor Segundo Quiterio Hernández 



 

  

Vásquez, y se encuentra ubicado en la Av. Chachapoyas N° 3510, Distrito de 

Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas. 

 

           Actividad y operaciones principales 
 

Nuestra principal actividad en el establecimiento, será la recepción, el 

almacenamiento y despacho de Combustibles Líquidos, a través de dispensadores 

en isla de despacho. 

 

Distribución Arquitectónica  

 

           La edificación es de un solo piso y cuenta con la siguiente distribución: 

    Administración: Para labores administrativas, incluye además área para la 

venta de aceites y lubricantes y servicios higiénicos. 

   Conteo: Comprende un espacio destinado al conteo del dinero recaudado por el 

establecimiento, incluye un baño e involucra también un depósito de materiales 

y equipos propios de la actividad. 

   Oficina: para llevar cabo la contabilidad de ingresos y egresos del 

establecimiento. 

 Sala de Máquinas: La sala de máquinas presentará: 

- Una compresora de aire de 150 lbs., y de 3.0 Hp 

- Adicionalmente se dispone de un grupo electrógeno emergencia de 50 kW. 

   Zona de Servicios:  

     Servicios Higiénicos: 02 SS.HH. (varones y damas) para uso del personal de 

trabajo, público y clientes, más un vestuario con ducha. 

 Patio de Maniobras:  

     Un patio de maniobras en donde se ubica la isla de despacho y dispensadores.  

La Zona de expendio de combustibles,  consta de 04 islas, con las siguientes 

características: 

 

Isla n° 1  tiene sus dos radios de giro de 6.5 m donde circulan unidades 

menores todo esto se detalla en el plano de radios de giro  

Isla n° 2  tiene sus dos radios de giro de 6.5 m donde circulan unidades 

menores todo esto se detalla en el plano de radios de giro  

 

    Las entradas y salidas están diseñadas para vehículos livianos con radios de giro 

de 6.50 mts., en cumplimiento a lo establecido en el Art.15 del D.S. N° 054-93-

EM.  

 

 Cisterna y Tanque Elevado: 

     Para el almacenamiento de agua, cuenta con una cisterna de concreto armado, 

en la parte posterior (lado derecho del patio de maniobras) con una capacidad 

de 20 m3. 

 



 

  

     Mediante una electrobomba de ¾” Hp impulsa el agua desde la cisterna hacia 

un tanque elevado de 2.5 m3 de capacidad. 

 

 Agua y Aire.- Se utiliza el agua proveniente de la red pública y además se 

brinda el servicio de aire comprimido, para el uso de los clientes.  

 
Capacidad de Almacenamiento (Galones) 

 

La Estación de Servicios, contará con cuatro (4) tanques de almacenamiento para 

combustibles, distribuidos de la siguiente manera: 

 

TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 2,700 GALONES 

2 1 GASOLINA-84P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

4 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 04   11,700 GALONES 

 

Estudio de Riesgo 
 

Características del tipo de equipos contraincendios a Utilizar 

Se dispone dos (02) extintores contraincendios, cuyo agente extintor es de 

multipropósito ABC (Polvo Químico Seco) a base de monofosfato de amonio al 75% 

de fuerza y con una Certificación U.L con rating de extinción 6A: 120 BC; los cuales 

estarán vigentes, ubicados en un lugar de fácil acceso para actuar en cualquier 

emergencia. 

 

Medidas de seguridad para el personal 

a) Se da capacitación a todo el personal, que comprende además entrenamiento 

constante de conocimientos de los peligros que significan manipular  los 

combustibles. 

b) Se toman medidas de precaución para  la protección del personal contra 

posibles fugas de gases, líquidos y material peligroso; se instalara una alarma 

auditiva y se les proporcionara mascaras con filtros y vestimenta apropiada si 

fuera necesario; los mayores detalles se dan en el Plan de Prevención de 

Riesgos 

c) El establecimiento cuenta con el asesoramiento de un Profesional experto en 

prevención de riesgos. 

 

Plan de Prevención de Riesgos 

 

OBJETIVOS: 

Establecer procedimientos y medidas para evitar y disminuir la probabilidad de 



 

  

ocurrencias de eventos de riesgos ambientales y sociales a fin de proteger la vida 

del ser humano: trabajadores del establecimiento y a la infraestructura física ante 

ocurrencias de eventos naturales y/o generados por el hombre de forma fortuita 

o premeditada. 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

Está conformado por un conjunto de medidas que permiten eliminar o reducir los 

riesgos ambientales durante la fase de operatividad del establecimiento o 

aquellas propias de la naturaleza. 

Riesgo Ambiental: Posibilidad de que ocurran accidentes y acontecimientos que 

puedan trascender los límites de las instalaciones y afectar adversamente a los 

trabajadores, población en general, al ambiente y los ecosistemas. 

 

RECURSOS: 

- Personal capacitado en primeros auxilios y atención de emergencias (brigada 

de contingencias) así como personal de apoyo. 

- Dotación de material médico disponible (botiquín) 

- Unidad móvil de desplazamiento rápido. 

- Equipo de comunicaciones 

- Equipo contra incendios  

- Implementos de rescate. 

 

BRIGADA DE CONTINGENCIA: 

Tiene como fin la protección de la vida y la salud humana y la infraestructura 

principalmente donde se almacena y despacha combustibles líquidos. 

Será responsable de: 

- Llevar a las personas lesionadas a lugares seguros prestándoles los primeros 

auxilios. 

- Constituirse en el lugar del siniestro. 

- Ordenar la evacuación del personal en caso de ser necesario 

- Atender a las poblaciones afectadas. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

En cuanto se informa de la ocurrencia de un accidente o siniestro se deberá 

suspender todas las comunicaciones internas y externas dejando libre las líneas 

de teléfonos fijos y celulares. 

Una vez controlada la inspección, el jefe de brigada dispondrá la inspección del 

lugar de la contingencia para confirmar las condiciones de seguridad y restaurar 

la normalidad de las Actividades de venta de combustibles. 

 

 

 

 

 

 



 

  

INFORMACIÓN DE SECTORES DE RIESGOS: 

 

UBICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO AL 

MEDIO 

AMBIENTE 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

IMPACTABLES 

PROBABILIDAD 

DE 

AFECTACIÓN 

- Derrame por pistola de 

despacho: Diesel B5 

- Derrame por pistola de 

despacho: Gasolina 84, 90 y 95.  

Alto 

De medio a 

alto 

Alto 

Medio 

Baja 

Baja 

- Derrame de camión cisterna en 

descarga:  

Diesel B5, Gasolina 84, 90 y 95.  

Alto 

De medio a 

alto 

Alto 

Medio 

Media 

Media 

- Incendios en zona de tanques. 

- Incendios en zona de islas 

De bajo a 

medio 

De medio a 

alto 

Medio 

Medio 

Alta 

Alta 

- Fugas de combustible en líneas 

y tanques. 

- Huaycos en la zona 

Alto 

Medio – alto 

Alto 

Bajo 

Alto 

De medio a alto 

- Vientos fuertes 

- Lluvias intensas fenómeno El 

Niño 

Bajo 

De bajo a 

medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

De bajo a medio 

- Sismos fenómeno El Niño De bajo a 

medio 

Bajo De bajo a medio 

- Explosiones De medio a 

alto 

Alto De medio a alto 

- Niveles de ruidos 

- Calidad de aire 

De medio a 

alto 

De bajo a 

medio 

Altos 

De medio a alto 

De medio a alto 

De bajo a medio 

- Calidad de agua De medio a 

alto 

De medio a alto De medio a alto 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

El establecimiento a pesar de contar con todas las elementales medidas de 

seguridad, está expuesta, o no está libre de que ocurran riesgos que puedan 

poner en peligro la vida y la salud de las personas así como daños al medio 

ambiente y ecosistemas; por ese motivo se ha elaborado el siguiente Programa 

de Prevención de Riesgos: 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN POR  

DERRAME DE 

COMBUSTIBLES 

 

INCENDIOS 
 

EXPLOSIONES 
 

FUGAS 
DESLIZAMIENTOS 

Y DERRUMBES 

EVENTOS 

NATURALES 



 

  

 

 

 

 

 

 

A. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR DERRAMES DE 

COMBUSTIBLE 

 Objetivos:  

Establecer medidas y procedimientos preventivos que minimizan la 

posibilidad de contaminar los recursos naturales; suelo, agua a causa de 

un derrame. 

 

Materiales Peligrosos: Diesel B5, Gasolina 84, Gasolina 90 y Gasolina 

95 que abastecen a vehículos. 

 

Responsable: Jefe de playa 

 

 Medidas de Prevención: 

En la Etapa de Construcción:  

La Fosa de tanques se construirá de concreto armado e impermeabilizado. 

En la zona de descarga y abastecimiento de vehículos donde se ubican las 

islas el piso es de concreto armado e impermeabilizado.  

 

En la Etapa de Operatividad – PROTOCOLO 

 

Antes del evento 

 

- La accesibilidad a la zona de tanques será restringida únicamente al 

personal autorizado. 

- Se dispondrá de material absorbente en el patio de maniobras: arena, 

waype, etc. 

- Contará con avisos de seguridad: NO FUME, APAGUE SU MOTOR, 

PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50,00 mts., etc. 

- Los tanques de combustible dispondrán de contenedores de derrame 

- Los tanques dispondrán en la descarga de combustible de un sistema 

de válvulas de sobre llenado 

- La fosa de tanques contará con pozos de observación de fugas. 

- Se efectuará mantenimiento a las mangueras de descarga y 

recuperación de vapores, pistolas y conexiones de despacho en las 

máquinas suministradoras de combustible. 

- Se dispondrá de dos extintores de PQS tipo ABC, con certificación U.L. 

conforme ya se ha detallado. 

- La zona de descarga se mantendrá libre y limpia 

- En el momento de la descarga de combustible se dispondrá de un 



 

  

extintor y se conecta a tierra el vehículo. 

- Se llevará un control estricto del volumen de combustible y se verifica 

además antes de la descarga. 

- Se llevara un Registro Telefónico de emergencia denominada “Lista de 

Contactos Internos y Externos”   

 

Producido el evento 

 

- Se paralizará la venta 

- Se accionará el botón de parada de emergencia. 

- Se delimitará el área afectada 

- Se utilizará material absorbente: arena, paños 

- De ser el caso se procederá a excavar hasta una profundidad de 10 cm  

por debajo del nivel de contaminación afectado. 

- Si el derrame es de gran proporción se solicitara el apoyo inmediato de 

los bomberos y PNP 

Después del evento 

 

- Se delimitará el área afectada. 

- Se dispondrá de un depósito metálico identificado como “Residuos 

Peligrosos”, en donde se depositara la arena y los trapos industriales 

contaminados con hidrocarburos. 

- Se contratara los servicios de una EPS-RS     

- Se procederá a reponer el área afectada con material similar al que 

tuvo. 

- Se reportará el incidente a Osinergmin, utilizando los formularios 

elaborados por este organismo, inicialmente dentro de las 24 horas de 

producido el derrame y luego un informe ampliatorio. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de que se produzca un derrame de 

combustible líquido dentro de sus instalaciones autorizadas para 

almacenamiento de hidrocarburos. 

 

Niveles de mando por jerarquia para controlar un derrame de 

combustible: 

1.- Gerente o Propietario del Establecimiento 

2.- Asistente de Gerencia 

3.- Jefe de Playa 

4.- Griferos 

 

B. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INCENDIOS 

Responsable: Jefe de Playa 

 Medidas Preventivas: 

- El personal administrativo y grifero conocerán los procedimientos para 



 

  

el control de incendios, alarmas y acciones; así como la distribución de 

equipos de emergencia. 

- Capacitación en prevención de incendio y uso de extintores. 

- Prohibir al personal fumar o hacer fuego en oficinas: Prohibido fumar. 

- Prohibir encender fuego no autorizado (encendedores) 

- En las oficinas debe haber orden y limpieza.              

 

 Medidas de disposición y uso de extintores: 

- Se contará con dos  extintores de acuerdo a lo detallado anteriormente. 

- Se ubicarán en un lugar visible y de fácil acceso. 

- Los extintores llevarán información de próxima recarga y cartilla de 

instrucción. 

- Serán recargados oportunamente. 

- Los extintores se colocarán preferentemente sobre soportes fijos o 

pilares donde la parte superior del extintor no supere la altura de 

1.20m del suelo 

 

 Clasificación de áreas: se ha tomado en cuenta la aplicación de lo 

dispuesto, en los Art 40° y 41° del D.S. 054-93-EM: Aplicación Casos 

Específicos y Clasificación de áreas. 

 

PARA LOS TANQUES SOTERRADOS:  

División I: cualquier punto de conexión bajo el terreno 

División II: Área comprendida en el radio horizontal de 3,0 mts, medido 

desde la boca de llenado y hasta una altura de 0,50 mts sobre el nivel del 

terreno. 

VENTILACION: 

División II: volumen esférico comprendido entre 1,0 m y 1,50 m, medido 

en toda dirección. 

 

 Medidas de Programación y Simulacros 

- Será cada seis meses con todo el personal  

- Se coordinará con los bomberos, PNP, etc. 

 

 Protocolo: 

Antes del evento 

 

- La distribución y ubicación de extintores será de conocimiento de todo 

el personal. 

- Tener los extintores de manera que no dificulte su acceso. 

- Disponer  de cilindros con arena. 

- Efectuar pruebas periódicas a los extintores. 

- Revisar todo el sistema eléctrico incluyendo unidades vehiculares de la 

empresa y equipos. 

- Disponer de un directorio telefónico. 



 

  

- Elaborar simulacros. 

- Se llevara un Registro Telefónico de emergencia denominada “Lista 

de Contactos Internos y Externos”   

 

 Durante el evento 

- Los trabajadores se pondrán a buen resguardo abandonando las 

instalaciones. 

- En fuego sobre material combustible se usará los extintores o agua. 

- Llamar de inmediato a los bomberos y PNP 

- Accionar el botón de parada de emergencia 

- Si el incendio es de gran proporción se solicitara el apoyo de los 

bomberos y PNP 

 

 Después del evento 

 

- Los extintores se volverán a recargar 

- Se dispondrá de uno o más cilindros metálicos identificados como 

“Residuos Peligrosos”, en donde se depositara todo el material 

contaminado con hidrocarburos motivo del incendio. 

- Se contratara los servicios de una EPS-RS     

- Se procederá a reponer el área afectada con material similar al que 

tuvo. 

- Limpieza del área afectada 

- Evaluación de la causa que originó el incendio. 

- Se revisará las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un 

reporte utilizando los formatos específicos para tal fin dispuestos por 

Osinergmin. 

 

Niveles de mando por jerarquía para controlar un incendio de 

combustible: 

1.- Gerente o propietario del establecimiento 

2.- Asistente de Gerencia 

3.- Jefe de Playa 

4.- Griferos 

 

RELACION ENTRE NÚMERO DE EXTINTORES/ESTUDIO DE RIESGOS 

 

La cantidad de extintores requeridos es de dos (02) extintores 

contraincendios, cuyo agente extintor es de multipropósito ABC (Polvo 

Químico Seco) a base de monofosfato de amonio al 75% de fuerza y con una 

Certificación U.L con rating de extinción 6A: 120 BC; los cuales son 

suficientes para cumplir los requerimientos mínimos de control en el presente 

estudio de riesgos. 

 

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR EXPLOSIONES: 



 

  

 Medidas Preventivas: 

 

- El Jefe de playa como toda su brigada identificará la distribución y 

ubicación de equipos de emergencia. 

- Programa de capacitación: Características de los combustibles, grado 

de volatilidad, etc. 

- Prohibición a todo el personal y público en general de hacer fuego y 

fumar. 

 

 Medidas de disposición y uso de equipos – Extintores 

- Se contará con una manguera flexible para la descarga de combustible 

de 4”, en sus extremos llevará conexiones antichispas. 

- Se dispondrá de una manguera flexible para R/V de 3” y en sus 

extremos llevará conexiones antichispas. 

- Todas las conexiones superiores de los tanques tendrán tapas de ajuste 

hermético. 

 

 Protocolo: 

Antes del evento 

 

- Disponer de extintores de fácil accesibilidad y con vigencia de carga. 

- Efectuar simulacros. 

- Disponer de cilindros conteniendo arena. 

- No exponer los puntos de emanación de vapores: tanques, venteos y 

maquinas suministradoras de combustible a fuentes de calor o fuego 

- Los vehículos que se abastecerán de combustible y el que descarga 

combustible deberán apagar su motor al efectuar el abastecimiento y 

descarga respectivamente. 

- No se atenderá vehículos que lleven en su interior sustancias o 

productos explosivos. 

- Disponer de un directorio telefónico de emergencia. 

 

Durante el evento 

 

- Dar aviso inmediato a los bomberos y PNP. 

- Se impedirá el ingreso de personas y vehículos al establecimiento. 

- Los vehículos que se encuentran dentro del patio de maniobras 

deberán evacuar el establecimiento. 

- El personal se pondrá a buen resguardo. 

- En fuego sobre material combustible se usará los extintores o agua. 

- Accionar el botón de parada e emergencia 

- Trasladar a los accidentados al centro hospitalario más cercano 

- Brindar primeros auxilios de ser el caso. 

- Se solicitara el apoyo inmediato de los bomberos y PNP 

 



 

  

Después del evento 

 

- Evaluar la causa de la explosión 

- Dar aviso inmediato a Osinergmin y DREM  

- laborar un segundo informe de evaluación de daños a Osinergmin 

empleando los formatos conocidos. 

- Limpieza y retiro de escombros, previa coordinación con una EPS-RS. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse una explosión dentro de 

sus instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

Niveles de mando por jerarquia para controlar una explosión: 

1.- Gerente o propietario del establecimiento 

       2.- Asistente de Gerencia 

3.- Jefe de Playa 

      4.- Griferos 

 

D. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR FUGAS DE 

COMBUSTIBLES 

 

 Objetivos:  

Establecer medidas y procedimientos preventivos que minimizan la 

posibilidad de contaminar la calidad de aire. 

 

Materiales Peligrosos: Gas Licuado de Petróleo, Diesel B5, Gasolina 84, 

Gasolina 90 y Gasolina 95 que abastecen a vehículos. 

 

Responsable: Jefe de playa 

 

 Medidas de Prevención: 

En la Etapa de Construcción:  

 

- La Fosa de tanques de combustibles líquidos, se construirá de concreto 

armado e impermeabilizado. En la zona de descarga y abastecimiento de 

vehículos donde se ubican las islas el piso es de concreto armado e 

impermeabilizado.  

En la Etapa de Operatividad – PROTOCOLO 

 

Antes del evento 

- La accesibilidad a la zona de tanques será restringida únicamente al 

personal autorizado. 

- Los tanques dispondrán en la descarga de combustible de un sistema 

de válvulas de sobre llenado 

- Se efectuará mantenimiento a las mangueras de descarga, pistolas y 



 

  

conexiones de despacho en las máquinas suministradoras de 

combustible. 

- Se dispondrá de dos extintores de PQS tipo ABC, con certificación U.L. 

conforme ya se ha detallado. 

- La zona de descarga se mantendrá libre y limpia 

- En el momento de la descarga de combustible se dispondrá de un 

extintor y se conecta a tierra el vehículo. 

- Se llevará un control estricto del volumen de combustible y se verifica 

además antes de la descarga. 

- Disponer de un cronograma de mantenimiento de líneas y pozos de 

observación. 

- Disponer de un técnico con mucha experiencia para que efectué 

revisiones y mantenimientos trimestrales de: 

a) Tanques: Revisión de uniones, pozos de observación de fugas, 

bombas sumergibles. 

b) Dispensadores: Revisión general de las líneas de llegada de los 

tanques, empaquetaduras, válvulas anti impacto, etc. 

 

- Capacitar al jefe de playa en el reconocimiento y control primario de 

acciones de fugas. 

- Disponer de extintores de acuerdo a lo detallado anteriormente.  

- Contar con un directorio telefónico de emergencia. 

 

Durante el evento 

- Producida la fuga deberá dejar de operar el tanque y las máquinas 

suministradoras de combustible en donde se ha producido la fuga. 

- Las llaves termo magnéticas que accionan los tanques y las máquinas 

suministradoras de combustible, deberán apagarse. 

- De inmediato el técnico procederá a efectuar la revisión e inspección 

correspondiente hasta controlar la fuga. 

 

Después del Evento 

- Si se ha detectado fuga en las líneas, habrá que romper el pavimento y 

detectar el origen de la misma, si la fuga se produce en las uniones se 

corregirá de inmediato utilizando teflón líquido. 

- Si fuese la fuga por defecto en la tubería y esto implica un cambio de la 

misma, habrá que solicitar la fiscalización a Osinergmin para que 

presencie las pruebas correspondientes. 

- En cuanto a tanques: si se descarta que no hay fuga en las uniones o 

manhole; se procederá a romper la loza, a desarenar el tanque y ubicar 

la fuga. 

- Luego se tendrá que solicitar la fiscalización a Osinergmin por 

modificación de instalación y proceder luego con las pruebas 

manométricas correspondientes. 

 



 

  

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse una fuga dentro de sus 

instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

Niveles de mando por jerarquia para controlar una fuga de 

combustible: 

1.- Gerente o propietario del establecimiento 

2.- Asistente de Gerencia 

3.- Jefe de Playa 

4.- Griferos. 

 

E. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES 

POR FENÓMENO EL NIÑO: 

Desde el inicio de la construcción se determinará los sectores con problemas 

de esta índole. 

 

Protocolo: 

 

Antes del evento: 

- Tener reportes e informes climáticos. 

- Localizar las áreas con inestabilidad de taludes. 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de deslizamiento y/o derrumbes. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- En caso el  deslizamiento es atribuido a sismos, el personal estará 

preparado para posibles replicas. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de salud 

más cercano. 

- Se llevará un registro de incidentes relacionados con los deslizamientos 

y/o derrumbes. 

 

Después del evento: 

- Limpieza de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar material que pueda estar inestable. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse derrumbes y 

deslizamientos dentro de sus instalaciones de almacenamiento de 

combustibles líquidos. 

 



 

  

  Niveles de mando por jerarquia para actuar en caso de 

deslizamientos y derrumbes: 

  1.- Gerente o propietario del establecimiento 

  2.- Asistente de Gerencia 

  3.- Jefe de Playa 

  4.- Griferos. 

 

F. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR EVENTOS NATURALES Y FENÓMENO 

EL NIÑO. 

 Medidas Preventivas por Sismos: 

- La construcción estará diseñada de acuerdo al RNC. 

- Charlas de capacitación. 

- Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación. 

- Mantener despejadas las rutas de evacuación  

- Simulacros 

 Medidas Preventivas por desborde de ríos o inundaciones: 

- La construcción estará alejada de quebradas y cauces de ríos. 

- Inspección, limpieza y descolmatación periódica en los sectores de 

cauce consideradas críticas y riesgosas. 

- En casos justificados se construirán muros de contención y/o diques 

de enrocado. 

 

 Medidas de Prevención por fuertes vientos: 

- La construcción se hará de acuerdo al RNC 

- Preparar botiquín de primeros auxilios 

 

Niveles de mando por jerarquía para actuar en caso de eventos 

naturales: 

1.- Gerente o propietario del establecimiento 

2.- Asistente de Gerencia 

3.- Jefe de Playa 

4.- Griferos. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse riesgos por eventos 

naturales dentro de sus instalaciones de almacenamiento de combustibles 

líquidos. 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la Salud Ocupacional como la 

rama de la salud pública que busca promover y mantener de la mejor manera el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, busca protegerlos de todo lo 

que pueda perjudicar su salud, busca adaptar el trabajo al hombre y este a su 

actividad. 



 

  

En el caso del Grifo  la salud ocupacional será eminentemente preventiva a través 

de charlas de capacitación periódicas, por lo menos dos veces al año; uso de 

accesorios de protección adecuado (guantes, cascos, lentes, máscaras) y 

vestimenta de protección (mamelucos y zapatos) para el mejor desempeño de su 

trabajo, la vida y la salud;  otro aspecto importante será el pleno conocimiento de 

las áreas de mayor riesgo(zona de tanques de almacenamiento, y zonas de 

descargo y despacho de combustible) y finalmente control médico para el 

personal por lo menos una vez al año 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 
 

Comité de Seguridad 
 

El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan de Contingencias. 

Sus funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo 

del plan, organizando asimismo las brigadas. 

 

           El Comité de Seguridad estará constituido por: 
 

-  Director de la Emergencia 

-  Jefe de Mantenimiento 

-  Jefe de Seguridad 

 
           Responsabilidades 

a. Director de Emergencias  

- Asumir la dirección de las operaciones de respuesta. 

- Decidir la actividad del Plan ante posibles contingencias. 

- En caso de producirse una contingencia que supere la capacidad de 

respuesta del Órgano de Coordinación, será encargado de comunicar al 

Organismo de Coordinación local la necesidad de activar el Plan local e 

integrar su personal y recursos materiales al mismo. 

- Mantener registro de los recursos utilizados y destinados a la prevención 

de contingencias. 

- Revisar el Informe diario de las obras y posibles accidentes producidos 

durante la misma. 

- Remitir  a la unidad de Seguridad las recomendaciones que coadyuven a 

mejorar y actualizar el Plan de Contingencias. 

 

b. Jefe de Mantenimiento 

- Determinar las estrategias a seguir y los equipos y materiales a emplear. 

- Asegurar el traslado de equipos, materiales y personal para las acciones 

de respuesta. 

- Supervisar con el apoyo de un Especialista en Seguridad Industrial el 

desarrollo normal de las actividades. 

- Prevenir emergencias subsecuentes. 

- Proporcionar los materiales y equipos requeridos para el combate de las 

posibles contingencias. 



 

  

- Trasladar los materiales y equipos al lugar indicado. 

- Proporcionar los materiales y equipos para casos de emergencia (Botiquín 

de Primeros Auxilios, camillas, duchas y lavaojos de emergencia). 

 

c. Jefe de Seguridad 

- Instruir a los trabajadores en todo lo concerniente a las medidas de 

seguridad. 

- Programar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones de seguridad. 

- Supervisar el entrenamiento del personal de la Brigada de Contingencias y 

Emergencias. 

- Asimismo, el apoyo que debe tener a sus requerimientos de: Material, 

equipos, herramientas, etc. Para cumplir esta gran responsabilidad de 

seguridad de la empresa. 

 
Brigadas 
 

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas. 

                                                          

Estructura de las Brigadas 
 

En la parte de prevención de riegos; se ha diseñado, en el Programa de 

Prevención 06 probables eventos que podrían ocurrir: derrames, fugas, 

explosiones, incendios, deslizamientos, y derrumbes y finalmente eventos 

naturales. 

Sin embargo por cuestiones netamente operativas se agrupan en la parte 

organizativa solamente  cuatro brigadas, las cuales son: contra incendios, 

primeros auxilios, evacuación y fugas y derrames, conforme se pasa a verificar 

en el siguiente organigrama 

 

 



 

  

 
Funciones de las Brigadas 
 
                   Jefe de Brigada 

 
- Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la ocurrencia de una 

emergencia. 

-  Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

- Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo 

con las directivas encomendadas por el Comité. 

 

                   Sub Jefe de Brigada 
 
                   Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas 

funciones establecidas. 

 
                   Brigada contra Incendio 

 
- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 

incendio. 

- Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles). 

- Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

incendio. 

- Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 
- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en el lugar  siniestrado. 

- Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al 

Comité de Seguridad reunido para que se tomen las acciones de evacuación 

correspondiente. 



 

  

- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir 

el incendio. 

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para 

los integrantes que realicen las tareas de extinción. 

- Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y 

las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 

ofreciendo la colaboración. 

 

                   Brigada de Primeros Auxilios: 
 

- Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente 

del buen abastecimiento del mismo. 

- Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

- Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 
                   Brigada de Evacuación 

 
- Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 

evacuación. 

- Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de 

las instalaciones a la perfección. 

- Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada. 

- Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

- Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

- Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua 

y tanques de combustibles. 

- Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

- Activar la alarma de emergencia. 

 

                   Brigada contra Fugas/Derrames 
 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una 

fuga ó derrame. 

- Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena 

- Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

fuga 

- Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga colocadas en lugares 

estratégicos de las instalaciones. 

- Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en la zona de ocurrencia. 



 

  

- Producida la fuga ó derrame, se evaluará la situación, la cual si es crítica 

informará al Comité de Seguridad reunido para que se tomen las acciones 

de evacuación del establecimiento. 

- Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir 

la fuga ó derrame 

- Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para 

los integrantes que realicen las tareas de control de la fuga  ó derrame 

- Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y 

las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 

ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

 

     Brigada de Búsqueda y Rescate 

Es el grupo de personas voluntarias, organizadas y preparadas en la 

búsqueda, localización y rescate de personal reportado como ausente, 

desaparecido, o atrapado dentro de las instalaciones a consecuencia de la 

emergencia. Lo integra un jefe de brigada y personal suficiente para la 

atención de la emergencia. 

Todos deben contar con capacitación referente a funciones de las brigadas de 

emergencia, conocimiento e identificación de áreas seguras, ubicación de los 

sistemas de alarma, técnicas de rescate, etc. 

 

                   TAREAS: 

- Revisa el campo visual del área que se encuentra, informando los riesgos 

- Se equipa y ubica en la posición asignada 

- Mitiga riesgos que puedan propiciar caída de accesorios no estructurales  

- Retira obstáculos de las rutas de evacuación 

- Notifica del peligro y asume el mando en el área, acordonando las zonas 

afectadas.       

 

     Pautas para las Brigadas 

 

- En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad. Si la 

situación lo permite, intentará dominar el incendio con los elementos 

disponibles en el área (extintores), con el apoyo  de la Brigada de 

Emergencias, sin poner en peligro la vida de las personas. 

- Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme 

lo establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de 

reunión preestablecido. 

- Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo 

que acontece en el piso. 

- Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de 

establecer la desocupación del lugar. 

- Se cerrarán puertas y ventanas  

- Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar 

pánico, expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin 

de mantener la calma. 



 

  

- La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea 

posible. 

- Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una 

situación de emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal 

del establecimiento forme frente al punto de reunión preestablecido. 

 

- Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la Emergencia a 

efecto de poder evacuar a los visitantes y empleados del lugar. 

 
Pautas para el personal que se encuentra en la zona de la emergencia 

 

- Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas 

generales del plan de evacuación. 

- El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus 

tareas, deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

 
2) Avisar al jefe inmediato. 

3) Accionar el pulsador de alarma. 

4) Utilizar el teléfono de emergencia. 

 

- Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, 

cerrando puertas y ventanas a su paso. 

- Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado del 

establecimiento, procederá a abandonar el lugar respetando las normas 

establecidas para el descenso. 

- Seguir las instrucciones del Responsable del establecimiento. 

- No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

- Caminar hacia la salida asignada. 

- Bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando 

por la nariz. 

- Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la vía 

pública donde se dirigirá hacia el punto de reunión preestablecido. 

 
EQUIPAMIENTO 

 
               Métodos de Protección 

 
Nuestra  unidad  operativa  cuenta  con  los  siguientes  equipos  e  implementos  

de  seguridad  para combatir emergencias:  

- 2 extintores portátiles de acuerdo a lo detallado anteriormente  

- 1 interruptor de emergencia para actuar sobre las unidades de suministro de 

combustibles 

- Cilindros con arena  

- Botiquín básico de primeros auxilios  

Adicionalmente contamos con:   

 Puntos de suministro de Agua   

 Alarma  



 

  

 Silbatos 

 Luces de emergencia 

 Grupo electrógeno de emergencia   

 Señalización de rutas de evacuación y de zonas de seguridad en casos de 

sismos   

 Conos de seguridad  

 Sogas   

 Linternas antiexplosivas   

 

Planos del establecimiento/ croquis / diagrama 

Como complemento, se cuenta con planos del establecimiento en los cuales se 

representa  gráficamente la localización de los medios de protección y vías de 

evacuación existentes en  el establecimiento.  

 

Listado de elementos básicos de dotación para el Botiquín de primeros 
auxilios. 
 

A continuación se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación 

para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos 

existen medicamentos, pues éstos solo se deben suministrar con la autorización 

del médico: 

 

Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, aplicadores, 

depósitos de diferentes tamaños, bajalenguas, bolsas de plástico, esparadrapo de 

papel, esparadrapo de tela, férulas para el cuello, gasa en paquetes 

independientes, juegos de inmovilizadores para extremidades, pinza para cortar 

anillos, solución salina o suero fisiológico en bolsa (únicamente para curaciones), 

tijeras de material, vendas adhesivas, vendas de rollos de diferentes tamaños, 

vendas triangulares, linterna de uso médico, elementos de protección personal 

del auxiliador, guantes quirúrgicos, monogafas, tapabocas, etc. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA   

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

según los medios disponibles: 

 
- Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada 

indica que se trata de Señal de Alerta y si oyen sirenas, timbres o silbatos de 

duración breve e intermitente indica que se trata de Señal de Alarma 

- Cuando se usa la megafonía, se propalarán mensajes claros y concisos a 

emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

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

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

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

la misma forma que se hace habitualmente para las actividades comunes. 
 



 

  

Notificación a OSINERGMIN 
 

De  acuerdo  a  la  Resolución  N°169-2011-OS/CD  “Procedimiento  para  el  

Reporte  de  Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos” nuestra 

unidad operativa está  obligada  a  informar  por  escrito  a  OSINERGMIN,  vía  

Mesa  de  Partes o Vía  Fax  (01)  264- 3739, dentro de las 24 horas, la ocurrencia 

de emergencias acaecidas en el desarrollo de  las actividades vinculadas al subsector 

Hidrocarburos,   

Producida la emergencia se remitirá el Informe Preliminar de Emergencia, para lo 

cual se llenará  uno  de  los  formatos  N°.  1,  2  ó  3 según  corresponda,  dentro  

del  primer  día  hábil  siguiente de ocurrida la misma. Así mismo, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados  a  partir de la fecha de ocurrencia de los 

hechos, se  remitirá el Informe Final de la emergencia para lo cual se llenará uno de 

los formatos N° 4, 5 ó 6, según corresponda.  

 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 
 

                 INCENDIOS 
 

                 Durante el incendio 
  

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

rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 
En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 

considerar: 

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

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

arena, agua, etc.) 

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

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

en la extinción del fuego. 

- Se solicitará la presencia de Bomberos, para ello se dispondrá en lugares 

visibles los números telefónicos de emergencias, a efectos de obtener una 

pronta respuesta al acontecimiento. 

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

emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de 

reunión). 

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

respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características del área 

comprometida. 

 

                Después del incendio 
 

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

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 



 

  

- Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los 

primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más 

cercano. 

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

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

como evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y 

patrimonial. 

- La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para 

dicho fin. 

- Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN 

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

formatos establecidos. 

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 
                 FUGAS 
 

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas, 

especificando  que para cada sustancia en particular el procedimiento de 

actuación depende de las hojas  de seguridad. Estas indicaciones son:  

 

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

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

las  que  haya trabajadores. El vapor puede proporcionar una atmósfera 

explosiva.   

- Advertir a todas las personas del peligro ocasionado.  

 

              DERRAMES 

 

Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados 

Derrames en  tierra y Derrames en cursos de agua.  

 

              Derrames en tierra  

Ocurren  dentro  de  las  instalaciones  del establecimiento por  fallas  

operacionales o de  equipos o instalaciones,  cuando  se  produce  un  derrame  

en  tierra  se  deben  acatar  las  siguientes recomendaciones:  

 

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

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

alcance que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua 

superficiales, canales y/o drenajes.   

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

de aguas.   

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

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

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



 

  

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

herramientas menores. Este material se recoge en bolsas plásticas, 

posteriormente se almacenará transitoriamente y  se efectuará su ulterior 

gestión de deposición especializada.  

 

              Derrame en cursos de agua  

Algunos derrames que ocurren en tierra pueden conformar una amenaza sobre 

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

ríos, etc.  

Se recomienda realizar las siguientes acciones:  

 

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

posible. 

- Tenga identificado el área susceptible.  

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

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

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

emplear sacos rellenados con arena.  

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

con aguas  superficiales, realizando desvíos y depresiones en el suelo.  

- Colocar polvo absorbente sobre el derrame.  

 

Acciones después del derrame 

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

conven  

- Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde 

 

- Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.  

- Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores.  

Almacenamiento Temporal: todo el material contaminado o desechos 

peligrosos producidos a causa del derrame pasaran a una área de acopio 

temporal, la cual cuenta con las condiciones requeridas para su 

almacenamiento; en este caso se usara cilindros metálicos, , con tapa, 

pintados de color rojo e identificados como “Residuos Peligrosos” 

- La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para 

dicho fin, para lo cual serán contratadas para el propietario ú operador del 

establecimiento.  

-  

- De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto 

aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán 

parámetros tales  como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, entre 

otros y en función a los resultados  obtenidos tomar las acciones de 

remediación que correspondan.  



 

  

- Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN dentro 

formatos establecidos.  

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.  

 

              LLUVIAS INTENSAS 

 
- Cuando  se  inicien  lluvias  intensas  el  personal  dejará  de  operar  de  

inmediato  y,  de  ser  necesario, se apagarán las máquinas que están siendo 

utilizadas y se dirigirá en primera  instancia a los puntos de concentración o 

reunión preestablecidos para estos casos.  

- Se procederá a cerrar los accesos y se colocaran sacos con arena. 

- Se efectuara mantenimiento constante al sistema de alcantarillado  

 

              SISMOS 
 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la 

vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además 

generaría la interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades 

normales de la población, de darse el evento, se tomaran las siguientes acciones: 

 

- Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal deberá ser 

instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo 

más importante en esos momentos. 

- Cuando comiencen los temblores el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá 

en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos. 

- En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en áreas 

seguras (marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está 

dentro de oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán 

desplazarse hacia una esquina del ambiente; son válidas también aquellas 

zonas abiertas, libres de cables eléctricos, etc.). 

- En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del 

mueble, cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que 

puedan caer. 

- El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezca 

estable durante un terremoto. 

- Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir 

más sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al primero. La 

intensidad puede ser moderada, pero aún así causará daños. 

- La Brigada de emergencia, verificarán la existencia de heridos. No se moverán 

las personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizarán 

los primeros auxilios. 

- Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, 

en aquellos lugares próximos a centros urbanos. 



 

  

- Se verificará si hay escapes de gas, de detectarse pérdidas se procederá a 

cerrar las llaves de paso correspondientes, de igual de forma se hará con los 

servicios de agua y electricidad. 

- Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, evitándose el 

contacto con cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

- No se generará chispas y llama en las áreas afectadas por el terremoto. 

- En caso de producirse incendios como consecuencias del temblor, se 

implementará la respuesta. 

- Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, tóxicos, 

etc. 

 

              INUNDACIONES 
 

- Una inundación puede originarse debido a cualquiera de las siguientes causas: 

 

a) Desborde de algún río o laguna. 

b) Elevación de la napa freática. 

c) Precipitaciones fluviales intensas. 

d) Ruptura o colapso de alguna tubería matriz de agua o desagüe. 

 

- Cuando  se  produzcan  inundaciones  el  personal  dejará  de  operar  de  

inmediato, apagando  rápidamente  las  máquinas  que  están  siendo  

utilizadas  y  se  dirigirá  en  primera instancia a los puntos de concentración o 

reunión preestablecidos para estos  casos.  

- Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil.  

 

              VIENTOS FUERTES 
 

Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en 

primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para 

estos casos. Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa 

Civil. 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

   FUGA INCENDIO/ 
SISMO 

* Brigada de 
primeros auxilios 

 

* Brigada de 
Evacuación 

 

Activación  
de sirena 

 

Pulsador 

 

Corte de 
energía 

Corte de 
energía 

Brigada contra 
fugas 

Brigada en caso de 
incendios/sismos 

 

Incidente 

Comunicación directa con: 

OSINERGMIN 

COMISARÍA PNP 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL 

HOSPITAL ESSALUD  

DREM - AMAZONAS 



 

  

ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
- Procedimiento de coordinación entre empresas del entorno  

Se tiene al alcance una comunicación directa e inmediata con empresas del 

sector y entorno que puedan prestar ayuda en caso de producirse una 

emergencia entre las que se encuentran: 

OSINERGMIN, INDECI, Hospitales (MINSA, Es Salud), Comisaría PNP, 

Compañía General de Bomberos. 

 

- Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales/Provinciales - 

INDECI  

      El Grifo. Mantendrá un  enlace  directo  con el Comité de Defensa Civil de 

Bagua Grande,  a fin de poder recibir  la ayuda necesaria en caso  de ocurrir 

una emergencia. 

  

- Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - 

CGBVP  

     Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios  del  Perú- Bagua Grande y Bagua,  quienes  serán  los  

que  actuarán  en  caso  de  producirse  una  emergencia  como  órganos de 

respuesta.  

 

- Enlace con la Policía Nacional del Perú - PNP  

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú de 

Bagua Grande, a fin de que puedan ser ellos los que actúen manteniendo la 

seguridad en todo el momento de mitigar la emergencia. 

 

- Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas del sector público o  

privado  

     Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del 

sector público o  privado, con la finalidad de que apoyen en emergencias 

médicas y de evacuación y tomen  las respectivas medidas de acuerdo a sus 

competencias. 

 

 

LISTA DE CONTACTOS INTERNOS 

 

CARGO TELEFONO / 

EMERGENCIA 

PROPIETARIO   # 924413 

ADMINISTRACION 941995022 

 
 

 
 

  



 

  

LISTA DE CONTACTOS EXTERNOS (DIRECTORIO TELEFÓNICO DE 
EMERGENCIA)  

 

ENTIDAD TELEFONO 

OSINERGMIN (041) - 478852 

Comisaría Cajaruro (041) - 604464 

 

Comisaría Bagua Grande 

(041) - 830063 (041) 
- 830057 (041) - 

475068 

INDECI – Bagua Grande (041) - 474023  

Hospital de Apoyo Santiago Apostol – Bagua Grande (041) – 774634  

 

EsSalud – Bagua Grande (Hospital El Buen 

Samaritano) 

(041) - 774006  

(041) - 474876 (041) 
-474001 

Cia. General de Bomberos – Bagua Grande (041) 475041 

Cia. General de Bomberos - Bagua (041) 477049 

DREM - Amazonas (041) - 477000 

   

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS   

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las 

brigadas y  formación  continua  a  los  integrantes  de  los  grupos  de  acción,  

para  lo  cual  se  debe  contemplar lo siguiente:   

- Se  efectuará  un  simulacro  al  menos  una  vez  al  año.  Los  objetivos  

principales  de  los  simulacros son:  

 

 Los  simulacros  deberán  realizarse  con  el  conocimiento  y  con  la  

colaboración  del  Cuerpo  General de Bomberos y ayudas externas que 

tengan que intervenir en caso de emergencia.  

 Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias 

como en las  actuaciones a realizar para su puesta en práctica.  

 Habituar al personal a evacuar el establecimiento.   

 Estimación   de   tiempos   de   evacuación,   de   intervención   de   

equipos   propios   y   de intervención de ayudas externas.  

 Poner a prueba  la  idoneidad  y  suficiencia  de  equipos  y  medios  de  

comunicación,  alarma, señalización, luces de emergencia.   

 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

Se  cuenta  con  un  cronograma  de  actividades,  tomando  en  consideración  

las  siguientes  actividades:  

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.   

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección.   

- Evaluación de riesgo.  

- Redacción de Manual y procedimientos y revisión anual de los mismos.   

- Selección, formación y adiestramiento de los integrantes de las brigadas de 

emergencia.  

 



 

  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  

Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprende las 

siguientes:  

- Inspección de seguridad.  

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal para 

mantenimiento.   

- Mantenimiento de las instalaciones que presente o riesgo potencial.   

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción.   

- Simulacros de emergencia.  

                          

           NOTA: 

El presente Plan de Contingencia contempla además un programa de 

capacitación para Contratistas; Sub Contratistas; Operadores y Obreros 

 
 

Cargo 

o Función 

 

TIPO DE CAPACITACION 

Accidentes 

de 

Transito 

Primeros 

Auxilios 

Manejo de 

Extintores 

Protección y 

Seguridad 

Cartilla de 

Seguridad 

 

Simulacros 

Conformación 

de Brigadas 

Contratista X X X X X X X 

Sub 

Contratista 

X X X X X X X 

Operadores X X X X X X X 

Obreros X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE RIESGOS 



 

  

 

1.- INTRODUCCION 

 

El señor Segundo Quiterio Hernández Vásquez, ha elaborado el ESTUDIO DE 

RIESGOS, para la Estación de Servicios UTCUBAMBA, el cual se encuentra ubicado 

en la Av. Chachapoyas N° 3510, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, 

Departamento de Amazonas, trabajo que será realizado de conformidad con lo 

dispuesto en los Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM, Decreto 

Supremo N° 019-97-EM y sus demás modificatorias. 

 

2. ANTECEDENTES: 

 
El presente proyecto constituye un establecimiento de venta de combustibles líquidos, 

para uso vehicular. La Propiedad del terreno está respaldada por documento de 

compra venta, inscrita en los Registro Públicos. 

De acuerdo al certificado de zonificación, expedido por la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba, el área en estudio se ubica en una zona urbana, el cual es Compatible 

con las actividades que desarrollará el proyecto. 

En consecuencia el proyecto se ha planteado de acuerdo a lo normado por el 

Ministerio de Energía y Minas, lo que a su vez es supervisado por Osinergmin. 

 

3. OBJETIVOS DE UN ESTUDIO DE RIESGOS: 

- Identificación de Peligros en la etapa pre operativo y operativo del establecimiento. 

- Elaboración de escenarios de riesgos 

- Evaluaciones y análisis cualitativos y cuantitativos de la probabilidad de desarrollo y 

de las magnitudes espacio temporales de los riesgos 

- Establecimiento de los criterios y de los procedimientos de la comunicación social 

de los riesgos 

 

ÁREAS, MEDIDAS Y LINDEROS 

 

- Área del terreno : 600.00 m2 
- Perímetro total de terreno: 100.00 ml 
-  

- Los linderos del terreno son: 

- Por el frente: Colinda con la Av. Chachapoyas y mide 30.00 ml. 

- Por la derecha: entrando colinda con propiedad de terceros y mide 20.00 ml.  

- Por la izquierda: entrando colinda con el Jr. Cuzco y mide 20.00 ml.  

- Por el fondo: entrando colinda con propiedad de terceros 30.00 ml. 

 

4. DESARROLLO ARQUITECTONICO 

 

      La edificación es de dos pisos y cuenta con la siguiente distribución: 



 

  

 Administración: Para labores administrativas, incluye además área para la venta 

de aceites y lubricantes y servicios higiénicos. 

 Conteo: Comprende un espacio destinado al conteo del dinero recaudado por el 

establecimiento, incluye un baño e involucra también un depósito de materiales y 

equipos propios de la actividad. 

 Oficina: para llevar cabo la contabilidad de ingresos y egresos del establecimiento. 

 Sala de Máquinas: La sala de máquinas presentará: 

- Una compresora de aire de 150 lbs., y de 3.0 Hp 

- Adicionalmente se dispondrá de un grupo electrógeno de emergencia de 50 kW. 

 Zona de Servicios:  

     Servicios Higiénicos: 02 SS.HH. (varones y damas) para uso del personal de 

trabajo, público y clientes, más un vestuario con ducha. 

 Patio de Maniobras:  

     Un patio de maniobras en donde se ubican las islas de despacho y dispensadores.  

 Cisterna y Tanque Elevado: 

     Para el almacenamiento de agua, se construirá de concreto armado, una cisterna 

en la parte posterior (lado derecho del patio de maniobras) con una capacidad de 

20 m3. 

     Mediante una electrobomba de ¾” Hp impulsara el agua desde la cisterna hacia 

un tanque elevado de 2.5 m3 de capacidad. 

 Agua y Aire.- Se utiliza el agua proveniente de la red pública y además se 

brindará el servicio de aire comprimido, para el uso de los clientes.   

 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Galones) 

La Estación de Servicios, contará con cuatro (04) tanques de almacenamiento 

para combustibles, distribuidos de la siguiente manera: 

 

TANQUE 
Nº 

COMPARTIMIENTO 
POR TANQUE 

PRODUCTOS CAPACIDAD 

1 1 DIESEL-B5 2,700 GALONES 

2 1 GASOLINA-84P 2,700 GALONES 

3 1 GASOLINA-90P 2,700 GALONES 

4 1 GASOLINA-95P 3,600 GALONES 

TOTAL                 04   11,700 GALONES 

 

La Zona de expendio de combustibles, consta de dos (02) islas, con las siguientes 

características: 

 

Isla n° 1  tiene sus dos radios de giro de 6.5 m donde circulan unidades 

menores todo esto se detalla en el plano de radios de giro  

Isla n° 2  tiene sus dos radios de giro de 6.5 m donde circulan unidades 

menores todo esto se detalla en el plano de radios de giro  



 

  

 

    Las entradas y salidas están diseñadas para vehículos livianos con radios de giro 

de 6.50 mts., en cumplimiento a lo establecido en el Art.15 del D.S. N° 054-93-

EM.  

 

DISTRIBUCIÓN DE ISLAS  

Se indica la siguiente distribución:  

 

- Las líneas de impulsión son de SCH40 de 2”; de recuperación de vapores SCH-40 

de 3”; de descarga SCH40 de 4”; de venteo de Fe Ga. De 2” 

- La instalación de G84, G90 y G95 lleva un sistema de recuperación de vapores. 

- Los tanques y líneas serán sometidos a pruebas de hermeticidad en presencia de 

Osinergmin. 

- Una vez concluida las pruebas de hermeticidad, los tanques son cubiertos 

exteriormente con material inerte no corrosivo, en este caso específico será arena 

dulce de rio. 

 

        INSTALACIONES ELECTRICAS  

- En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones 

eléctricas son de tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde 

puedan existir vapores inflamables de combustibles. (Art.38 del D.S. N° 054-93-

EM). 

- Tiene tres puestas a tierra: el primero es para tableros eléctricos y válvulas check 

; el segundo pozo a tierra es para descarga de combustible y el tercer pozo para 

carcasa del surtidor y canopy. 

- Los tableros eléctricos son activados con llaves termo magnéticas, además un 

botón de parada de emergencia que actúa sobre las máquinas suministradoras de 

combustible. 

- Tiene una alarma sonora para casos de emergencia. 

- El proyecto cuenta con un sistema de protección catódica para los tanques de 

combustible líquidos y líneas de combustible que cumple con lo señalado en la 

norma API RP 1632. 

- Las instalaciones eléctricas, los equipos y materiales en la instalación del sistema 

de almacenamiento, recepción y despacho de GLP para uso automotor, cumplen 

con las especificaciones de la Clase I, División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional 

Isla Nº 

 

N° 
Dispensad

or 
 

Atiende 
por dos 

lados 

 

Diesel-
B5 

Gasolina 
84 

Gasolina 
90 

Gasolina 
95 

1 1 Si 02 02 02 02 

2 1 Si 02 02 02  

TOTAL 04 04 04 02 



 

  

de Electricidad o NFPA 70, cabe señalar que también se tiene en cuenta la NFPA 

77 sobre Práctica Recomendada de Electricidad Estática. Los equipos y materiales 

cuentan con un certificado de fabricación que garantiza su uso en las zonas 

donde puedan existir vapores. 

- Las líneas de conducción de energía son entubadas herméticamente a través de 

tuberías Conduit Fierro Galvanizado, tuberías PVC-SAP empotradas o enterradas. 

- Tiene un sub - tablero  para las instalaciones exclusivas de GLP (TGLP) 

dispensador, bomba  sensores, detectores continuos de gases. 

      Las normas aplicables son las  siguientes: 

 Estructura  mecánica: IEC – 439 ó BS 5486 y NEMA (ISC2 - 322). 

 Cableado                   : NEMA (ICS2-322) CLASE  II tipo C. 

 Grado  de protección: IP 40 según IEC-144 NEMA I. 

 

        INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS – HIDRÁULICAS 

 
- Todo el material y accesorios hidráulicas son de reconocidas marcas. Todo el 

procedimiento de instalación se realiza de acuerdo a lo establecido en el D.S. 

054-93-EM - Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público 

de Combustibles Derivados de Hidrocarburos y cuenta con el visto bueno de la 

entidad Supervisora (OSINERGMIN). 

 

INSTALACIONES MECÁNICAS 

- Las líneas de impulsión son de 2”, de acero SCH-40 

- Se ha instalado en el caso de las gasolina un sistema de recuperación de vapores; 

para el caso del presente proyecto, este sistema se instaló a la salida de las líneas 

de venteo, a través de agrupación de las líneas de venteo, o manifoliado por 

medio de crucetas OPW 320 DV o similar; entran en operatividad solamente en el 

momento de la descarga de combustibles. 

- Los tanques y líneas son sometidos a pruebas de hermeticidad en presencia de 

Osinergmin, Una vez concluida las pruebas de hermeticidad, los tanques son 

cubiertos exteriormente con material inerte no corrosivo, en este caso específico 

es arena dulce de rio. 

- Se instaló un sistema de detección de mezclas explosivas (aire/vapores 

inflamables) mediante la instalación de instrumentos, que permite su detección; 

este sistema es de aplicación solo para combustibles líquidos de clase I. 

- Se ha implementado en los tanques un sistema de detección de fugas, con la 

instalación de equipos utilizados para medir el nivel de los combustibles líquidos 

en todo el rango de altura de los tanques y que tiene una aproximación de un 

octavo de pulgada, con lo cual da cumplimiento a lo normado en el Art 5° 1 b) 

del D.S. N° 064-2009-EM. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS A UTILIZAR  

 

En el presente proyecto se ha considerado instalar dos (02) extintores 

contraincendios, portátiles, cada uno  de veinte libras, impulsado por cartucho 



 

  

externo, cuyo agente extinguidor será de múltiple propósito ABC (polvo químico seco 

a base de monofosfato de amonio al 75% de fuerza) y con una certificación U. L. de 

10 A: 120BC. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL: 

 

a) Se capacita a todo el personal, que comprende además entrenamiento constante 

de conocimientos de los peligros que significan manejar sustancias peligrosas como 

los combustibles. 

b) Se toman medidas de precaución para  la protección del personal contra posibles 

fugas de gases, líquidos y material peligroso; se instalara una alarma auditiva y se 

les proporcionara mascaras con filtros y vestimenta apropiada si fuera necesario; 

los mayores detalles se dan en el Plan de Prevención de Riesgos 

c) El establecimiento cuenta con el asesoramiento de un Profesional experto en 

prevención de riesgos. 

 

6. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

6.1. Objetivos: 

 

     Establecer procedimientos y medidas para evitar y disminuir la probabilidad de 

ocurrencias de eventos de riesgos ambientales y sociales a fin de proteger la vida 

del ser humano: trabajadores del establecimiento y a la infraestructura física ante 

ocurrencias de eventos naturales y/o generados por el hombre de forma fortuita o 

premeditada (cuando se trata de convulsiones sociales). 

 

6.2. Implementación: 

        Está conformado por un conjunto de medidas que permiten eliminar o reducir los 

riesgos ambientales durante la fase de operatividad del establecimiento o aquellas 

propias de la naturaleza. 

 

        Riesgo Ambiental: Posibilidad de que ocurran accidentes y acontecimientos que 

puedan trascender los límites de las instalaciones y afectar adversamente a los 

trabajadores, población en general, al ambiente y los ecosistemas. 

 

6.3. Recursos: 

 Personal capacitado en primeros auxilios y atención de emergencias (brigada de 

contingencias) así como personal de apoyo. 

 Dotación de material médico disponible (botiquín) 

 Unidad móvil de desplazamiento rápido. 

 Equipo de comunicaciones 

 Equipo contra incendios  

 Implementos de rescate 

 

6.4. Brigada de Contingencia: 



 

  

Tiene como fin la protección de la vida y la salud humana y la infraestructura 

principalmente donde se almacena y despacha combustibles líquidos. 

Será responsable de: 

 Llevar a las personas lesionadas a lugares seguros prestándoles los primeros 

auxilios. 

 Constituirse en el lugar del siniestro. 

 Ordenar evacuación del personal en caso de ser necesario 

 

6.5. Sistema de Información: 

En cuanto se informa de la ocurrencia de un accidente o siniestro se deberá 

suspender todas las comunicaciones internas y externas dejando libre las líneas de 

teléfonos fijos y celulares. 

Una vez controlada la inspección, el jefe de brigada dispondrá la inspección del lugar 

de la contingencia para confirmar las condiciones de seguridad y restaurar la 

normalidad de las Actividades de venta de combustibles. 

 

6.6. Información de Sectores de Riesgos: 

6.6.1. ETAPA  PRE- OPERATIVA  

UBICACIÓN DE RIESGOS 
RIESGO AL 

MEDIO 

AMBIENTE 

PRINCIPALES 
ELEMENTOS 

IMPACTABLES 

PROBABILIDAD 
DE 

AFECTACIÓN 

RIESGOS EXTERNOS    

Eventos Naturales Fenómeno de El 

Niño 

De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

Deslizamientos y Derrumbes De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

Incendios De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

Riesgos por Actos Delictivos De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

RIESGOS INTERNOS    

Delimitación de Cerco Perimétrico Bajo Bajo Bajo 

Movimiento de Tierras De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

Trabajos de Cimentación De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 

Construcción de Muros Bajo Medio Bajo 

Construcción de Techo de 

edificación y Canopy  

De Bajo a 

Medio 

Bajo Bajo 



 

  

Construcción de Cajón Porta 

Tanques 

De Bajo a 

Medio 

De Bajo a 

Medio 

Bajo 

Instalación de Tanques de 

Combustible 

Bajo Medio Bajo 

Trabajos de Soldadura en tanques 

y líneas 

De Bajo a 

Medio 

Medio Medio 

Instalación de Tuberías, Bajo Bajo Bajo 

Pruebas de Hermeticidad en 

tanques y líneas 

Bajo Bajo Bajo 

Instalación y tendido de líneas 

eléctricas 

Bajo Bajo Bajo 

 

6.6.2. ETAPA OPERATIVA O USO Y FUNCIONAMIENTO 

UBICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO AL 

MEDIO 
AMBIENTE 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 
IMPACTABLES 

PROBABILIDAD 

DE 
AFECTACIÓN 

- Derrame por pistola de 

despacho: Diesel B5 

- Derrame por pistola de 

despacho: Gasolina 

Alto 

De medio a 

alto 

Alto 

Medio 

Baja 

Baja 

- Derrame de camión cisterna en 

descarga:  

  Diesel B5, Gasolinas y GLP 

Alto 

De medio a 

alto 

Alto 

Medio 

Media 

Media 

- Incendios en zona de tanques. 

- Incendios en zona de islas 

De bajo a 

medio 

De medio a 

alto 

Medio 

Medio 

Alta 

Alta 

- Fugas de combustible en líneas y 

tanques. 

- Huaycos en la zona 

Alto 

Medio – alto 

Alto 

Bajo 

Alto 

De medio a alto 

- Vientos fuertes 

- Lluvias intensas 

Bajo 

De bajo a 

medio 

Bajo 

Medio 

Bajo 

De bajo a medio 

- Sismos De bajo a 

medio 

Bajo De bajo a medio 

- Explosiones De medio a 

alto 

Alto De medio a alto 

- Niveles de ruidos 

- Calidad de aire 

De medio a 

alto 

De bajo a 

medio 

Altos 

De medio a alto 

De medio a alto 

De bajo a medio 



 

  

- Calidad de agua De medio a 

alto 

De medio a alto De medio a alto 

- Inundación por avenida de agua 

de quebrada 

De bajo a 

medio 

Medio Baja 

 

6.7. Plan de Prevención de Riesgos: 

6.7.1. Etapa Pre Operativa o Etapa de Construcción: 

6.7.1.1. RIESGOS EXTERNOS: 

6.7.1.1.1. Eventos Naturales:  

   A.1  Medidas Preventivas por Sismos: 

- La construcción estará diseñada de acuerdo al RNC. 

- Charlas de capacitación. 

- Identificación y señalización de áreas seguras en oficinas y patio de 

maniobras y rutas de evacuación. 

- Mantener despejadas las rutas de evacuación  

- Simulacros. 

- Mantener un directorio telefónico de emergencia 

 

         Tiempo de atención de la Emergencia: 2 minutos para ponerse a buen recaudo 

 

                 A.1.1  Protocolo: 

Antes del evento: 

- Localizar las áreas con inestabilidad de taludes. 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de deslizamiento y/o derrumbes. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- En caso el deslizamiento es atribuido a sismos, el personal estará 

preparado para posibles replicas. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de 

salud más cercano. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con los 

deslizamientos y/o derrumbes. 

 

Después del evento: 

- Limpieza de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar material que pueda estar inestable. 

 

        Tiempo de atención de la Emergencia: 2 minutos para ponerse a buen recaudo 

 



 

  

B. Medidas Preventivas por desborde de ríos o inundaciones:  

- Se ha diseñado rutas de evacuación, en caso de inundaciones. 

- Inspección, limpieza y des colmatación periódica en los sectores de cauce 

consideradas críticas y riesgosas. 

- Aunque es una zona casi desértica, en donde las lluvias no han causado 

daños de significativa importancia; se tiene previsto construir muros de 

contención y/o diques de enrocado. 

- Mantener un directorio telefónico de emergencia 

 

B.1.1  Protocolo: 

 

Antes del evento: 

- Tener reportes e informes climáticos. 

- Localizar las áreas con inestabilidad de taludes. 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de inundaciones. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

- Se dispondrá de chalecos salvavidas. 

- Se dispondrá de un Directorio Telefónico de Emergencia 

- Conformar brigada de emergencia  

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de 

salud más cercano. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con las 

lluvias e inundaciones. 

- Se abrirán zanjas con pendiente para canalizar de manera rápida y 

efectiva el agua de lluvia o inundación 

- De ser posible colocar diques improvisados para defender la avenida 

fuerte de la aguas: se colocaran sacos con arena. 

- Se solicitara ayuda a Defensa Civil 

Después del evento: 

- Limpieza de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar material que pueda estar inestable. 

 

Tiempo de atención de la Emergencia: 3 minutos para poner el personal a 

buen recaudo y con la Brigada de emergencia se trabajara hasta donde sea 

posible mantener el control de la situación. 

  

C. Medidas de Prevención por fuertes vientos: 

- La construcción se hará de acuerdo al RNC 

- Preparar botiquín de primeros auxilios 



 

  

- Simulacros 

- Charlas de capacitación 

-    Mantener un directorio telefónico de emergencia. 

 

   C.2  Protocolo: 

Antes del evento: 

- Tener reportes e informes climáticos. 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de ser afectada por los vientos. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

- Se dispondrá de un Directorio Telefónico de Emergencia 

- Conformar brigada de emergencia  

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de salud 

más cercano. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con los 

fuertes vientos. 

- Se solicitara ayuda a Defensa Civil 

 

Después del evento: 

- Limpieza de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar material que pueda estar inestable. 

 

Tiempo de atención de la Emergencia: 2 minutos para ponerse a buen 

recaudo 

 

D.  Eventos Causados Por La Mano Del Hombre:   

a. Incendios: 

 

- Mantener un extintor al alcance de la guardianía 

- Mantener despejada las rutas de evacuación. 

- Mantener en lugares seguros, alejados del manipuleo del personal y en 

depósitos especialmente acondicionados materiales inflamables: 

pinturas, agua ras, etc. 

 

b. Protocolo: 

 

Antes del evento: 

- Localizar las áreas más sensibles que almacenan materiales 

inflamables. 

- Prohibir el ingreso a zonas de almacén con productos inflamables a 



 

  

personal no autorizado 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de incendios. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate: extintores, máscaras y 

filtros.  

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

- Se conformara una brigada de emergencia 

- Mantener un directorio telefónico de emergencia 

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo y 

evacuara la zona. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de 

salud más cercano. 

- Se apagara todos los equipos eléctricos. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados al 

incendio. 

- La brigada utilizara los extintores disponibles, agua y arena  

 

Después del evento: 

- Limpieza de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar o aislar material que pueda ser susceptible de incendiarse. 

 

Tiempo de atención de la Emergencia: 3 minutos para poner el personal a 

buen recaudo y con la Brigada de emergencia se trabajara hasta donde sea 

posible mantener el control de la emergencia.  

 

6.7.1.1.2. RIESGOS POR ACTOS DELICTIVOS      

- Mantener un directorio telefónico de emergencia. 

- Contratar Empresa Especializada en seguridad 

- Impedir el ingreso a la obra de persona extrañas 

- Mantener despejada rutas de evacuación 

 

A. Protocolo: 

 

Antes del evento: 

- Circular y delimitar el área del proyecto. 

- Mantener una puerta de acceso para el personal y otra para el ingreso de 

vehículos 

- Todo el personal ingresara al recinto previamente identificado y registrado 

con su D.N.I. 

- Colocar avisos disuasivos: Alto – Identifíquese; Prohibido el Ingreso de 

Personal extraño; colocar tranqueras. 

- Colocar de ser posible video cámaras  



 

  

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Contratar a una Empresa de Seguridad con mucha experiencia. 

- Capacitar al personal en prevención de actos delictivos. 

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- En caso de un asalto el personal no ofrecerá resistencia. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas o heridas al Centro 

de salud más cercano. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con actos 

delictivos: actos de asalto, sabotaje o terrorismo. 

 

Después del evento: 

- Se realizara un registro minucioso del personal por área, para conocer si 

existe alguno que ha sido secuestrado o atentado contra la vida y/ o su 

salud. 

- Cada persona evaluara los daños materiales y personales, para luego dar 

cuenta a la brigada de emergencia y esta a su vez de cuenta a la autoridad 

correspondiente.  

- Efectuar inspección minuciosa de las instalaciones. 

- Se efectuara un inventario de todos los bienes y materiales de la obra. 

 

Tiempo de atención de la Emergencia: 2 minutos para ponerse a buen recaudo 

 

6.7.1.1.3. RIESGOS INTERNOS 

 

TIPO DE RIESGO 

 

MEDIDAS DE CONTROL 

TIEMPO DE 

ATENCION A 

EMERGENCIA 

Terreno  - Delimitar el área con cerco perimétrico 

y con acceso restringido. Peligro de 

atropello, accidente al manipular 

herramientas  

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

Movimiento de 

Tierras 

- El personal usara guantes, mameluco, 

caso  y zapatos con punta de acero. 

- Solo trabajara personal autorizado. 

- Peligro de accidente o caída 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

Trabajos de 

Cimentación 

- Los obreros contaran con casco, 

guantes, mameluco y zapatos (ROPA 

ADECUADA). 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud. 

- Peligro de salud al manipular 

herramientas 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

Construcción de - El personal contara con arnes, y ropa  



 

  

Muros adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro de caídas o al manipular 

herramientas 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

Construcción de 

Techo de edificación 

y Canopy  

- El personal contara con arnés, y ropa 

adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud. 

- Peligro de caídas o al manipular 

herramientas 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

Construcción de 

Cajón Porta Tanques 

- El personal contara con arnes, y ropa 

adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro de caídas o al manipular 

herramientas 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

Instalación de 

Tanques de 

Combustible 

- El personal contara con arnes, y ropa 

adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro de caídas o al manipular 

herramientas 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

 

Trabajos de 

Soldadura en 

tanques y líneas 

- El personal contara con arnes, y ropa 

adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- Se contara con un extintor 

contraincendios 

- El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro de caídas, quemaduras y/ o al 

manipular herramientas 

 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

 

Instalación de 

Tuberías, 

- El personal contara con ropa adecuada 

para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud. 

- Peligro al manipular herramientas 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

Pruebas de 

Hermeticidad en 

- El personal contara con ropa adecuada 

para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 



 

  

tanques y líneas - El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro al manipular herramientas 

Centro de Salud 

 

 

Instalación y tendido 

de líneas eléctricas 

- El personal contara con arnes, y ropa 

adecuada para el trabajo 

- Solo trabajara personal autorizado 

- El personal contara con seguro de 

salud 

- Peligro al manipular herramientas o de 

sufrir descarga electrica 

 

En 5 minutos el 

accidentado 

estará en el 

Centro de Salud 

 

6.7.2. Etapa Operativa o de Uso y Funcionamiento 

6.7.2.1. RIESGOS EXTERNOS 

 

A. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES: 

Desde el inicio de la construcción se determinará los sectores con problemas 

de esta índole. 

 

Protocolo: 

Antes del evento: 

 

- Tener reportes e informes climáticos. 

- Localizar las áreas con inestabilidad de taludes. 

- Dar a saber a los trabajadores información sobre las áreas críticas y 

susceptibles de deslizamiento y/o derrumbes. 

- Disponer de equipos de auxilio rápido y rescate. 

- Capacitar al personal en evaluación de riesgos. 

 

Durante el evento: 

- El personal paralizará sus actividades y se pondrá a buen resguardo. 

- En caso el deslizamiento es atribuido a sismos, el personal estará preparado 

para posibles replicas. 

- Se atenderá o trasladará a posibles personas afectadas al Centro de salud 

más cercano. 

- Se llevará un registro de los incidentes mayores relacionados con los 

deslizamientos y/o derrumbes. 

 

Después del evento: 

- Limpieza minuciosa de las instalaciones. 

- Retirar material que pueda de materiales y escombros. 

- Efectuar inspección m estar inestable. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse derrumbes y deslizamientos 

dentro de sus instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 



 

  

 

B. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR EVENTOS NATURALES Y FENÓMENO 

DE EL NIÑO 

 

a. Medidas Preventivas por Sismos: 

- La construcción estará diseñada de acuerdo al RNC. 

- Charlas de capacitación. 

- Identificación y señalización de áreas seguras en oficinas y patio de 

maniobras y rutas de evacuación. 

- Mantener despejadas las rutas de evacuación  

- Simulacros 

 

b. Medidas Preventivas por desborde de ríos o inundaciones:  

- Se ha diseñado rutas de evacuación, en caso de inundaciones. 

- Inspección, limpieza y des colmatación periódica en los sectores de cauce 

consideradas críticas y riesgosas. 

- Se tiene previsto construir muros de contención y/o diques de enrocado. 

 

c. Medidas de Prevención por fuertes vientos: 

- La construcción se hará de acuerdo al RNC 

- Preparar botiquín de primeros auxilios 

 

       El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse riesgos por eventos 

naturales dentro de sus instalaciones de almacenamiento de combustibles 

líquidos. 

 

C. PREVENCIÓN DE RIESGO POR ACTOS DELICTIVOS 

 

El establecimiento puede ser blanco de robo, asalto a mano armada, 

vandalismo e incluso terrorismo lo cual resulta un caso extremo de riesgo de 

esta categoría. 

 

- El robo de los extintores por personas extrañas o de la misma organización 

puede resultar peligroso ya que se deja al establecimiento sin cisterna de 

extinción de amago de incendio, lo cual puede crecer hasta proporciones 

incontrolables  

- El Robo de la manguera de recuperación de vapores puede resultar 

peligroso ya que se deja al establecimiento sin la conexión al adaptador de 

recuperación de vapores ubicado en el tanque, con la unidad vehicular, 

ocasionando con ello acumulación de vapores altamente explosivos. 

- Actos de terrorismo como la instalación de artefactos explosivos resulta 

crítico en cuanto dicho riesgo se refiere a consecuencias graves como 

explosión, incendio y posibles muertes. 

 



 

  

Antes del evento: 

 

- Contratar empresa privada de seguridad las veinticuatro horas del día 

- Los extintores deben permanecer en el patio de maniobras, en porta 

extintores metálicos y con candados, que los tendrán únicamente los 

griferos y el jefe de playa  

- La manguera de R/V así como otros enseres, serafín, etc., deben 

permanecer en un depósito con acceso restringido 

- De ser posible instalar un sistema circuito cerrado de cámaras de video 

- Capacitar a los griferos para no mantener en su poder cantidades de dinero 

considerables    

- Mantener las oficinas, en especial la de conteo de dinero totalmente 

cerradas y con acceso restringido 

- Mantener operativa la alarma sonora  

- Disponer de un directorio telefónico de emergencia actualizado.  

- Disponer de un botiquín de emergencia de primeros auxilios 

- Se dará capacitación a todo el personal 

 

Durante el evento: 

 

- El personal deberá guardar la serenidad durante el acto delictivo 

- Acatar las órdenes que los delincuentes imparten 

- No mirarles nunca la cara a los delincuentes 

- No intentar poner resistencia 

Después del evento: 

- Accionar la alarma sonora 

- Hacer uso del Directorio Telefónico de la P.NP. y Hospital de ser el caso   

- De ser posible colaborar con la P.N.P. para elaborar un identikit del o de los 

delincuentes 

- Presentar la denuncia a la P.N.P. 

- En la escena del acto delictivo; el personal se abstendrá de no contaminar 

los enseres, muebles, caja fuerte, cajones, etc , con la finalidad que la 

policía pueda tomar las huellas digitales, pruebas de luminol  y otras que 

considere pertinente 

- Solicitar la presencia de la Empresa Aseguradora en caso el establecimiento 

tenga alguna Póliza contra robos, crímenes y otros, etc. 

- Reponer de inmediato los extintores, M.V.P.; mangueras, y otros  

perdidos/robados 

 

6.7.2.2. RIESGOS INTERNOS 

A. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR DERRAMES DE COMBUSTIBLE 

Objetivos:  

Establecer medidas y procedimientos preventivos que minimizan la posibilidad 

de contaminar los recursos naturales; suelo, agua a causa de un derrame. 

 



 

  

Materiales Peligrosos: Diesel B5 Gasolina 84, 90 y95 que abastecen a 

vehículos. 

 

Responsable: Jefe de playa 

a. Medidas de Prevención: 

Antes del evento 

 

- La accesibilidad a la zona de tanques es restringida únicamente al 

personal autorizado. 

- Se dispondrá de material absorbente en el patio de maniobras: arena, 

waype, etc. 

- Se efectúa mantenimiento de las tapas herméticas mensualmente. 

- Cuenta con avisos de seguridad: No fume, apague su motor, Prohibido 

hacer fuego abierto a menos de 50,00 m, etc. 

- Cada uno de los tanques de combustible disponen de un contenedor de 

derrame 

- Las Bombas sumergibles están implementadas con detectores de fugas 

- La fosa de tanques cuenta con pozos de observación de fugas. 

- Se efectúa mantenimiento a las mangueras de descarga y recuperación 

de vapores, pistolas y conexiones de despacho en las máquinas 

suministradoras de combustible. 

- La zona de descarga se mantiene libre y limpia 

- En el momento de la descarga de combustible se dispone de un extintor 

y se conecta a tierra el vehículo. 

- Se lleva un control estricto del volumen de combustible y se verifica 

además antes de la descarga. 

- Cada uno de los tanques llevara un equipo de sobre llenado, y 

antiderrames; en este caso será una válvula marca Emco Wheaton 

modelo A1100 o similar. Este tipo de válvula está diseñada para cerrar el 

paso del combustible cuando el nivel del mismo está alrededor de 8” de 

la capacidad del tanque. Llegado a este punto una pequeña válvula de 

by pass permitirá el vaciado de la manguera del camión cisterna a un 

caudal de 19 lt/minut, hasta que el nivel del líquido este alrededor de 3” 

de la capacidad del tanque; en este momentos la válvula by pass cierra 

completamente el paso del combustible. 

- Directorio de Teléfonos de Emergencia: se tendrá un registro de los 

números telefónicos del Cuerpo General de Bomberos, P.N.P y Hospitales 

y Centros de Salud. El Plan de Contingencia ha considerado un Directorio 

Telefónico llamado “Lista de Contactos Internos y Externos”  

- Reserva de agua: el proyecto tiene considerado instalar una cisterna 

de agua de 2.25 m3 de capacidad, la misma que será impulsada a través 

de una electrobomba hidrostal o similar de 0.5 hp, que arrojara un 

caudal de 10 lt/seg 

 

Producido el evento: 



 

  

-   Se paralizará la venta 

-   Se accionará el botón de parada de emergencia. 

-   Se delimitará el área afectada 

-   Se utilizará material absorbente: arena, paños 

-   De ser el caso se procederá a excavar hasta una profundidad de 10 cm  

por debajo del nivel de contaminación afectado. 

-   Si el derrame fue generado por accidentes se comunicará el hecho a la 

PNP y bomberos. 

-   Capacidad de respuesta de Bomberos: Desde la ciudad de Bagua 

hasta el área del proyecto existe aproximadamente 25 km; los bomberos 

llegarían al establecimiento en 15 minutos para controlar el derrame. 

-   Se tendrá lista y operativa  la electrobomba en caso se originara un 

incendio o explosión o servirá de apoyo a los bomberos. 

 

Después del evento: 

-   Se delimitará el área afectada 

-   Se procederá a reparar el área afectada con material similar al que tuvo. 

-   Se reportará el incidente a Osinergmin, utilizando los formularios 

elaborados por este organismo, inicialmente dentro de las 24 horas de 

producido el derrame y luego un informe ampliatorio. 

 

    El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de que se produzca un derrame de 

combustible líquido dentro de sus instalaciones autorizadas para 

almacenamiento de hidrocarburos. 

 

   Tiempo para controlar la emergencia: 5 Minutos como máximo.  

 

B. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INCENDIOS 

                    Responsable: Jefe de Playa 

 

a. Medidas Preventivas: 

- Capacitación en prevención de incendio y uso de extintores. 

- Prohibir al personal fumar o hacer fuego en oficinas: Prohibido fumar. 

- Prohibir encender fuego no autorizado (encendedores) 

- El personal administrativo y griferos conocerán los procedimientos para el 

control de incendios, alarmas y acciones; así como la distribución de 

equipos de emergencia. 

- En las oficinas debe haber orden y limpieza. 

 

b. Medidas de disposición y uso de extintores: 

- Los extintores llevarán información de próxima recarga y cartilla de 

instrucción  

   Serán dos (02) extintores contraincendios, portátiles, según lo indicado 

anteriormente; Serán recargados oportunamente. 



 

  

- Los extintores se colocarán preferentemente sobre soportes fijos o 

parantes verticales o pilares donde la parte superior del extintor no supere 

la altura de 1.20m del suelo 

   Se ubicarán en un lugar visible y de fácil acceso en cada una de las islas.  

- Se ha elaborado un plano de Clasificación de áreas, en donde se ha 

considerado a los combustibles de Clase I, División 2; de acuerdo a esto, 

todos los ambientes del establecimiento llevaran protección antiexplosiva. 

Clasificación de áreas: se ha tomado en cuenta la aplicación de lo dispuesto, 

en los Art 40° y 41° del D.S. 054-93-EM: Aplicación Casos Específicos y 

Clasificación de áreas. 

 

PARA LOS TANQUES SOTERRADOS:  

División I: cualquier punto de conexión bajo el terreno 

División II: Área comprendida en el radio horizontal de 3,0 mts, medido desde 

la boca de llenado y hasta una altura de 0,50 mts sobre el nivel del terreno.  

VENTILACION: 

División II: volumen esférico comprendido entre 1,0 m y 1,50 m, medido en 

toda dirección. 

 

                    Medidas de Programación y Simulacros 

- Será cada seis meses con todo el personal  

- Se coordinará con los bomberos, PNP, etc. 

 

Protocolo: 

Antes del evento: 

- Efectuar pruebas periódicas a los extintores. 

- Revisar todo el sistema eléctrico incluyendo unidades vehiculares de la 

empresa y equipos. 

- La distribución y ubicación de extintores será de conocimiento de todo el 

personal. 

- Tener los extintores de manera que no dificulte su acceso. 

- Disponer de cilindros con arena. 

- Disponer de un directorio telefónico. 

- Elaborar simulacros. 

- Directorio de Teléfonos de Emergencia: se tendrá un registro de los 

números telefónicos del Cuerpo General de Bomberos, P.N.P y Hospitales y 

Centros de Salud. El Plan de Contingencia ha considerado un Directorio 

Telefónico llamado “Lista de Contactos Internos y Externos”  

- Reserva de agua: el proyecto tiene considerado instalar una cisterna de 

agua de 2.25 m3 de capacidad, la misma que será impulsada a través de 

una electrobomba hidrostal o similar de 0.5 hp, que arrojara un caudal de 

10 lt/seg. 

 

Durante el evento: 

- Los trabajadores se pondrán a buen resguardo abandonando las 



 

  

instalaciones. 

- En fuego sobre material combustible se usará los extintores o agua. 

- Llamar de inmediato a los bomberos y PNP 

- Accionar el botón de parada de emergencia 

 

- Capacidad de respuesta de Bomberos: Desde la ciudad de Bagua hasta el 

área del proyecto existe aproximadamente 25 km; los bomberos llegarían al 

establecimiento en 15 minutos para controlar el derrame 

- Se encenderá inmediatamente la electrobomba, tratando de dirigir el chorro 

de agua a la al  fuego, hasta donde sea posible, hasta recibir la ayuda de 

los bomberos. 

 

Después del evento: 

- Los extintores se volverán a recargar 

- Limpieza del área afectada 

- Evaluación de la causa que originó el incendio. 

- Se revisará las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un 

reporte utilizando los formatos específicos para tal fin dispuestos por 

Osinergmin. 

 

Tiempo Estimado: 5 Minutos como máximo hasta cuando se posible controlar 

la emergencia  pasado este tiempo solo los bomberos podrían controlar el 

incendio 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse un incendio dentro de sus 

instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR EXPLOSIONES: 

a. Medidas Preventivas: 

-   El Jefe de playa como toda su brigada identificará la distribución y 

ubicación de equipos de emergencia. 

-   Programa de capacitación: Características de los combustibles, grado de 

volatilidad 

-   Prohibición a todo el personal y público en general de hacer fuego y 

fumar. 

b. Medidas de disposición y uso de equipos - Extintores 

-   Se contará con una manguera flexible para la descarga de combustible 

de 4”, en sus extremos llevará conexiones antichispas. 

-   Se dispondrá de una manguera de flexible para R/V de 3” y en sus 

extremos llevará conexiones antichispas. 

-   Todas las conexiones superiores de los tanques llevaran tapas 

herméticas antichispas. 

 

c. Protocolo: 



 

  

Antes del evento: 

- Disponer de extintores de fácil accesibilidad y con vigencia de carga. 

- Efectuar simulacros. 

- Disponer de cilindros conteniendo arena. 

- No exponer los puntos de emanación de vapores: tanques, venteos y 

maquinas suministradoras de combustible a fuentes de calor o fuego 

- Los vehículos que se abastecerán de combustible y el que descarga 

combustible deberán apagar su motor al efectuar el abastecimiento y 

descarga respectivamente. 

- No se atenderá vehículos que lleven en su interior sustancias o productos 

explosivos. 

- Directorio de Teléfonos de Emergencia: se tendrá un registro de los 

números telefónicos del Cuerpo General de Bomberos, P.N.P y Hospitales 

y Centros de Salud. El Plan de Contingencia ha considerado un Directorio 

Telefónico llamado “Lista de Contactos Internos y Externos”  

- Reserva de agua: el proyecto tiene considerado instalar una cisterna de 

agua de 2.25 m3 de capacidad, la misma que será impulsada a través de 

una electrobomba hidrostal o similar de 0.5 hp, que arrojara un caudal de 

10 lt/seg 

 

Durante el evento: 

- Dar aviso inmediato a los bomberos y PNP. 

- Se impedirá el ingreso de personas y vehículos al establecimiento. 

- Los vehículos que se encuentran dentro del patio de maniobras deberán 

evacuar el establecimiento. 

- El personal se pondrá a buen resguardo. 

- En fuego sobre material combustible se usará los extintores o agua. 

- Accionar el botón de parada e emergencia 

- Trasladar a los accidentados al centro hospitalario más cercano 

- Brindar primeros auxilios de ser el caso. 

-   Capacidad de respuesta de Bomberos: Desde la ciudad de Bagua hasta el 

área del proyecto existe aproximadamente 25 km; los bomberos llegarían 

al establecimiento en 15 minutos para controlar el derrame 

- Se tendrá lista y operativa  la electrobomba en caso se originara un 

incendio o explosión o servirá de apoyo a los bomberos 

 

Después del evento: 

- Evaluar la causa de la explosión 

- Dar aviso inmediato a Osinergmin y DREM o a la D.G.A.A.E. 

- Elaborar un segundo informe de evaluación de daños a Osinergmin 

empleando los formatos conocidos. 

- Limpieza y retiro de escombros. 

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse una explosión dentro de 



 

  

sus instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

D. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR FUGAS DE 

COMBUSTIBLES: 

a. Protocolo 

 

Antes del evento: 

 

- Disponer de un cronograma de mantenimiento de líneas y pozos de 

observación. 

- Disponer de un técnico con mucha experiencia para que efectué revisiones 

y mantenimientos trimestrales de: 

- Tanques: Revisión de uniones, pozos de observación de fugas, bombas 

sumergibles. 

- Dispensadores: Revisión general de las líneas de llegada de los tanques, 

válvulas de emergencia, bombas sumergibles y empaquetaduras. 

- Capacitar al jefe de playa en el reconocimiento y control primario de 

acciones de fugas. 

- Disponer de extintores 

- Directorio de Teléfonos de Emergencia: se tendrá un registro de los 

números telefónicos del Cuerpo General de Bomberos, P.N.P y Hospitales 

y Centros de Salud. El Plan de Contingencia ha considerado un Directorio 

Telefónico llamado “Lista de Contactos Internos y Externos”  

- Reserva de agua: el proyecto tiene considerado instalar una cisterna de 

agua de 2.25 m3 de capacidad, la misma que será impulsada a través de 

una electrobomba hidrostal o similar de 0.5 hp, que arrojara un caudal de 

10 lt/seg 

 

Durante el evento: 

- Producida la fuga deberá dejar de operar el tanque y las máquinas 

suministradoras de combustible en donde se ha producido la fuga. 

- Las llaves termo magnéticas que accionan los tanques y las máquinas 

suministradoras de combustible, deberán apagarse. 

- De inmediato el técnico procederá a efectuar la revisión e inspección 

correspondiente hasta controlar la fuga. 

- Capacidad de respuesta de Bomberos: Desde la ciudad de Bagua hasta el 

área del proyecto existe aproximadamente 25 km; los bomberos llegarían 

al establecimiento en 15 minutos para controlar el derrame  

- Se tendrá lista y operativa  la electrobomba en caso se originara una fuga 

de combustible y ponga en peligro de incendio o explosión al 

establecimiento o servirá de apoyo a los bomberos. 

 

Después del Evento: 

- Si se ha detectado fuga en las líneas, habrá que romper el pavimento y 

detectar el origen de la misma, si la fuga se produce en las uniones se 



 

  

corregirá de inmediato utilizando teflón líquido. 

- Si fuese la fuga por defecto en la tubería y esto implica un cambio de la 

misma, habrá que solicitar la fiscalización a Osinergmin para que 

presencie las pruebas correspondientes. 

- En cuanto a tanques: si existiese fuga en las uniones o manhole; se 

procederá a romper la loza, a desarenar el tanque y ubicar la fuga. 

- Luego se tendrá que solicitar la fiscalización a Osinergmin por modificación 

de instalación y proceder luego con las pruebas manométricas 

correspondientes. 

 

Tiempo Estimado para ponerse a buen recaudo: 3 Minutos  

 

El establecimiento dispone de un Plan de Contingencia para ponerlo en 

ejecución, antes, durante y después de producirse una fuga dentro de sus 

instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

6.8. SALUD OCUPACIONAL: 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la Salud Ocupacional como la 

rama de la salud pública que busca promover y mantener de la mejor manera el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, busca protegerlos de todo lo 

que pueda perjudicar su salud, busca adaptar el trabajo al hombre y este a su 

actividad. 

En el caso del presente establecimiento, la salud ocupacional será eminentemente 

preventiva a través de charlas de capacitación periódicas, por lo menos dos veces al 

año; uso de accesorios de protección adecuado (guantes, cascos, lentes, máscaras) 

y vestimenta de protección (mamelucos y zapatos) para el mejor desempeño de su 

trabajo, la vida y la salud;  otro aspecto importante será el pleno conocimiento de 

las áreas de mayor riesgo(zona de tanques de almacenamiento, y zonas de descargo 

y despacho de combustible) y finalmente control médico para el personal por lo 

menos una vez al año. 

 

6.9. TIEMPO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO 

Tomando en consideración el  área que ocupará el  establecimiento, el  diseño del 

proyecto,  y  de  la  ubicación  de  las  instalaciones  y  equipamiento  para  el 

almacenamiento y venta de combustibles, se ha establecido que el tiempo de 

respuesta  (reacción  de  los  trabajadores)  ante  una eventualidad  en  la  zona  de 

almacenamiento  de  combustibles  líquidos,  es  de  aproximadamente  10 

segundos, tiempo que tardan los operadores (brigadas de emergencia) en dar la voz 

de alerta, accionar alarma, activar el interruptor de parada de emergencia para 

cortar la recepción o suministro de los combustibles, y activar los  extintores y 

proceder a la activación de los mismos para sofocar y controlar la emergencia. En 

general esto se denomina Activación del plan de Contingencia. 

 

6.10. TIEMPO,  CAPACIDAD  DE  RESPUESTA  Y  ACCESIBILIDAD  DE  APOYO 

EXTERNO  COMO  LAS  UNIDADES  DEL CUERPO  GENERAL  DE  



 

  

BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU.  

Se  ha  estimado  un  recorrido  desde  la  ubicación  de  la Compañía de Bomberos 

más próxima Compañía de Bomberos de Bagua N° 97, hasta el área del proyecto 

existe aproximadamente 25 km, en un tiempo estimado de recorrido 15 minutos. La 

accesibilidad de la Compañía de Bomberos recorrerá por vías completamente 

asfaltadas con  tránsito vehicular alto. La vía principal de acceso al establecimiento 

es la carretera asfaltada Marginal de la Selva.  

 

6.11. TIEMPO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LAS INSTALACIONES PARA EL 

CASO DE RIESGO MAYOR. 

En  casos  de  presentarse  emergencia  de  envergadura  que  pueda  peligrar  o 

expandirse a zonas aledañas, el personal de vigilancia de manera INMEDIATA 

(máximo 10 segundos) empleará sus equipos de altavoces para alertar a las 

personas que se encuentran en los sitios aledaños y/o a los vecinos que residan en 

sitios contiguos. Apoyarán  también en el traslado y/o en la evacuación de bienes 

y/o personal que así lo demanden. 

 

 

6.12. CONCLUSIONES 

El presenta ESTUDIO DE RIESGOS se elaboró bajo las condiciones de las Normas y 

Reglamentos legales vigentes sobre el particular, que rigen para llegar a plasmar el 

Proyecto de Instalación y puesta en marcha de un Establecimiento de 

almacenamiento de combustibles líquidos, teniendo en consideración que todos los 

riesgos potenciales pueden ser anulados o minimizados si se actúa eficientemente. 

El establecimiento será muy cuidadoso de prevenir la vida y la salud del personal 

que laborará en el presente proyecto. 

El Establecimiento, de cumplir con lo dispuesto en este estudio de riesgos y en la 

memoria descriptiva que forman parte del presente proyecto, podrá minimizar y/ 

mitigar todos los riesgos potenciales que pudieran afectar al establecimiento así 

como a las edificaciones circundantes. 

 

6.13. RECOMENDACIONES 

El  propietario del establecimiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir 

estrictamente con lo dispuesto en el presente ESTUDIO DE RIESGOS, en la etapa de 

operación, para así afrontar con éxito cualquier tipo de emergencia que pudiera 

presentarse, como son derrames, incendios, explosiones, fugas de combustibles 

líquidos; terremotos, atentados, etc. 

Asimismo, se deben realizar simulacros de EMERGENCIAS semestralmente y evaluar 

los resultados. 

El establecimiento dará singular importancia a la salud ocupacional de sus 

trabajadores; por tal motivo dará fiel cumplimiento a las medidas preventivas de los 

trabajadores inmersos en el presente proyecto: capacitación en medidas de 

seguridad por lo menos dos veces al año; proveerá al personal de la vestimenta y de 

accesorios de protección y control médico anual o cuando las circunstancias lo 

ameriten y el cumplimiento de cualquier otro dispositivo legal sobre el particular. 



 

  

 ANEXO N° 01 

MATRIZ: SUMARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EESS  “UTCUBAMBA II” 

 

Nº 

Riesg
o 

Áreas del 
Establecimiento 

Combustibles 

Líquidos 

Peligro  
Identificado 

(Emergencia) 

Causa del 
Peligro 

(Emergencia) 

Evaluación del Riesgo 

Probabilid
ad 

Magnitu
d 

Riesgo 

Valo

r 

Nivel 

1 

Terreno y Vías de 
Acceso 

Deterioro del terreno Terremotos 2 3 6 M 

2 Obstrucción y deterioro 
de vías de acceso 

Situación Político – laboral (sabotaje) 2 1 2 B 

3 Causas naturales: Sismos 2 2 4 B 

4 
Afectación de 

Instalaciones 
Inundación de Canal de regadío 

1 2 2 B 

4 ISLAS Dispensadores  

Impacto de un vehículo 2 1 2 B 

Incendio: chispa de corriente estática por  
inadecuada conexión a tierra y/o inadecuado 
mantenimiento 

 
1 

 
1 

 
2 

 
B 

Explosión: Incendio no controlado 

oportunamente  

 

2 

 

2 

 

3 

 

B 

Derrame: en el momento del llenado en el 
tanque del vehículo 

4 3 3 B 

5 

Tanques de 

almacenamiento 

Rotura de soldadura del 
Tanque 

Movimientos sísmicos 1 4 4 B 

6 Diseño deficiente de tanque 1 2 2 B 

7 Corrosión externa y/o internan del tanque 1 2 2 B 

8 Falta o falla de Tapa Hermética 1 2 2 B 

9 Incendio del tanque Sistema eléctrico deteriorado 2 3 6 M 

10 

Fugas o derrames de 
Combustibles  

Chispa de corriente estática por inadecuada 

conexión a tierra y/o inadecuado 
mantenimiento 

2 3 6 M 

11 
Error humano (acción que origine ignición en 
área de riesgo) 

2 4 8 M 

12 Conexiones y accesorios en mal estado 3 3 3 M 



 

  

13 Sobrellenado de tanque por error humano 3 3 3 M 

14 
Trasiego de combustible de tanque cisterna 
al tanque de almacenamiento 

3 3 3 M 

15 

Instalaciones 
Eléctricas 

Incendio 

Instalaciones eléctricas que no son a prueba 

de explosión 

2 2 4 B 

16 
Corto circuito en sistema eléctrico deteriorado 

o subdimensionado 

2 2 4 B 

17 Presencia de gases en el ambiente 2 3 6 B 

18 
Error humano (acción que origine ignición en 
área de riesgo) 

2 4 8 M 

19 

Sistema de 

Recepción de 
Combustible  

Incendio 

Corto circuito en motor eléctrico de bomba 
que no es a prueba de explosión 

2 2 4 B 

20 
Sistema eléctrico del motor de la bomba que 

no es a prueba de explosión 

2 2 4 B 

21 
Por corriente estática del motor de la bomba 

que no es a prueba de explosión 

3 2 6 M 

22 

Fugas de Combustibles 

Líquidos 

Sello de bomba en mal estado 3 1 3 B 

23 Conexiones y accesorios en mal estado 3 2 6 M 

24 

Retiro brusco de manguera conectada a la 

boca de llenado, por maniobra insegura del 
chofer del camión – cisterna 

3 2 6 B 

Falta o falla de tapa hermética en boca de 

llenado 

1 2 2 B 

25 Tuberías para 
Combustibles  

Fugas de Combustibles  
Corrosión externa por falta de mantenimiento 3 2 6 M 

26 Conexiones y accesorios en mal estado 3 2 6 M 

 

 

Nivel de Riesgo Valoración Señal 

ALTO 12 – 16 X 

MEDIO 6 – 11  X 

BAJO 0 – 5  X 
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CALLE 7 DE ENERO 239 DPTO 201 - CHICLAYO 
RPM. # 990218041 

Correo Electrónico: jlabrinr@gmail.com 

jlabrinr@electromecanica.pe 
 

JUAN ANTONIO LABRIN ROMERO 
 

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 
CIP- 84184 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Estado civil  :  Soltero 
Nacionalidad :  Peruano 
Nº de DNI  :  16765763 

Brevete  :  AII C16765763 
 

 
 
 

 
 

 
 

Trabajar con esfuerzo y compromiso para cumplir objetivos definidos, 
crecer tanto personal como profesionalmente y contribuir con mi 

trabajo al desarrollo del país. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 
 

INGENIERO MÉCANICO ELECTRICISTA 
 

 
 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO / CARELEC – FIME. 

 
MAESTRÍA: 

 

“CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN 
ENERGÍA”. Chiclayo, 2009 – 2011. 

 
 

 IDIOMA INGLÉS A NIVEL INTERMEDIO 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
 GERENTE GENERAL 

 
ELECTROMECANICA SAC 
2014 - 2016 

Empresa dedicada a la prestación de Servicio de Supervisión y Ejecución de 
Obras Eléctricas, Gestión Ambiental, Monitoreos Ambientales, Gestión de 

Residuos sólidos, Intermediación laboral, Proyectos energéticos, suministro 
de equipos y accesorios en las Regiones de Lambayeque, Amazonas y 

Cajamarca. 
 
 Función Principal 

 
Planificar, Controlar, Coordinar los Procesos de Gestión en el tema 

energético, correspondiente a hidrocarburos y electricidad para nuestros 
clientes, así como conducir la ejecución de sus planes de trabajo en el 
ámbito de la Región Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, de acuerdo 

con las normas y procedimientos legales vigentes con alto nivel de 
calidad. 

Ejecución de obras de redes de Baja y Media Tensión. 
Elaboración de Estudios Ambientales. 

 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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 GERENTE GENERAL 

 

JLABRIN SAC 
2016 

Empresa dedicada a la prestación de Servicio de Proyectos Energéticos, 
Gestión Ambiental, Monitoreos Ambientales, Gestión de Residuos sólidos, 
Intermediación laboral, Proyectos energéticos, suministro de equipos y 

accesorios en las Regiones de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. 
 

 Función Principal 

 
Planificar, Controlar, Coordinar los Procesos de Gestión en el tema 

energético, correspondiente a hidrocarburos y electricidad para nuestros 
clientes, así como conducir la ejecución de sus planes de trabajo en el 

ámbito de la Región Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, de acuerdo 
con las normas y procedimientos legales vigentes con alto nivel de 

calidad. 
Ejecución de obras de redes de Baja y Media Tensión. 
Elaboración de Estudios Ambientales. 

 
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

 
RED DE SALUD RIMAC, SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS 

2015 
Supervisión del Servicio de Mantenimiento y conservación del sistema 
eléctrico de los establecimientos de la Red de Salud Rimac, San Martín de 

Porres y Los Olivos, de los Centros de Salud San Juan de Amancaes y 
Ciudad y Campo. 

 
 Función Principal 

 

Controlar permanentemente el proceso de ejecución de servicio de acuerdo 
al expediente técnico, especificaciones técnicas, bases del proceso de 

selección y propuesta técnica de la empresa adjudicada con la buena pro 
del servicio. 

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control 
técnico directo y administrativo de las actividades a  ejecutarse, sin  
exclusión de las obligaciones que corresponden al profesional, conforme a 

los dispositivos legales vigentes. 
Fiscalización integral, supervisión y control del servicio, verificando 

constantemente y oportunamente con las especificaciones técnicas y demás 
documentos que conforma el expediente técnico. 

 
 

 PERITO - VALUADOR JUDICIAL 

Distrito Judicial de Lambayeque, 2006-2013. 
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Capítulo Ingeniería Mecánica Eléctrica, del Colegio de Ingenieros del Perú. 
CIP 84184. Poder Judicial – Corte Superior de Justicia Lambayeque – Perito 

- Valuador Judicial. Código REPEJ N° 17000012006. 
 

 GERENTE DE OPERACIONES  

 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 

DEL ORIENTE S.A. – ELECTRO ORIENTE S.A. 
Empresa dedicada a la prestación de Servicio de Energía Eléctrica a favor de 
la población de las Regiones de Loreto, San Martín y Amazonas – Cajamarca 
norte.  
De acuerdo al Contrato Nº 104-2012 Hasta 2013 
 
 Función Principal 

 
Planificar, controlar, coordinar los procesos de Generación, Transmisión, 

Distribución y comercialización de Energía Eléctrica, así como conducir 
la ejecución de planes de trabajo en el ámbito de la Región Loreto, de 
acuerdo con las políticas de la Alta Dirección y las normas y 

procedimientos legales vigentes con alto nivel de calidad y bajo costo. 
 Funciones Específicas 

 
- Conducir, coordinar y supervisar el proceso de planificación de las 

actividades de Seguridad y Medio Ambiente, Generación, Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica en el ámbito del Dpto. Loreto y sus 

servicios menores, asimismo la Generación y Transmisión de la Unidad 

de Negocio Amazonas - Cajamarca. 

- Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas de gestión de 

procesos productivos, que orienten el desarrollo de actividades en la 

Gerencia de Operaciones. 

- Verificar y controlar el despacho de Energía Eléctrica, la calidad del 

Servicio de Generación, Transmisión 60 kV y Distribución. 

- Miembro del Comité Operativo de implementación del SCI (Sistema de 

Control Interno) y del CBGC (Código del Buen Gobierno Corporativo)de 

la Empresa. 

- Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. 

- Interpretación y formación de auditores internos en Sistemas de Gestión 

de la Calidad ISO 9001-2008 y mapeo de procesos. 

- Miembro del comité central de seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente. 
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- Apoyar, orientar y dirigir la participación de sus jefes de departamentos 

en el comité de normalización técnica y operativa a fin de optimizar y 

estandarizar los métodos y procedimientos. 

- Cumplir, implementar y supervisar los acuerdos establecidos por el 

comité de Gerencia General en materia de estandarización de métodos y 

procedimientos. 

- Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros para la gestión en el ámbito de la 

Gerencia de Operaciones, según las políticas, normas y procedimientos 

establecidos y los niveles de autorización correspondientes. 

- Conducir y supervisar en coordinación con la Gerencia de Administración 

y Finanzas, los procesos de consolidación contable originando un 

adecuado proceso de codificación, registro, disponibilidad de 

información para la formulación oportuna de los Estados Financieros y el 

proceso de toma de decisiones. 

- Elaborar y proponer a la Gerencia General el presupuesto anual de su 

área y una vez aprobado, vigilar su cumplimiento. 

- Conducir, coordinar y controlar la formulación de los Presupuestos: 

comercial, de operaciones y de inversión, y una vez aprobado, controlar 

su ejecución. 

- Conducir, coordinar y supervisar el proceso de formulación y control de 

ejecución del Plan Operativo de la Gerencia; evaluar y controlar 

periódicamente su desarrollo y tomar decisiones para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

- Hacer gestiones ante distintos organismos en coordinación con la Alta 

Dirección para la implementación y mejoramiento de Servicios 

Eléctricos. 

 

 GERENTE DE LA OBRA ”AMPLIACION DE LA CENTRAL TERMICA 

DE IQUITOS EN 20 MW” - ELECTRO ORIENTE S.A. 2013-2014. 

 
 Monto de Inversión: € 18´778,179.25 (Dieciocho millones 

setecientos setenta y ocho mil ciento setenta y nueve y 25/100 

EUROS)  

 
 Función Principal 
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Administrar, planificar y controlar los contratos de ejecución y supervisión  
del Proyecto “Ampliación de la Central Térmica de Iquitos en 20 MW”. 

 
 Funciones Específicas 

 

- Miembro del Comité Operativo de implementación del SCI (Sistema de 

Control Interno) y del CBGC (Código del Buen Gobierno Corporativo) de 

la Empresa. 

- Auditor interno en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. 

- Interpretación y formación de auditores internos en Sistemas de Gestión 

de la Calidad ISO 9001-2008 y mapeo de procesos. 

- Conducir, coordinar y supervisar el proceso de planificación de la 

ejecución del Proyecto de la Ampliación de la Central Térmica de Iquitos 

en 20 MW. 

- Informar a la Alta Dirección el desarrollo de la gestión de los procesos 

constructivos del Proyecto, que orienten al cumplimiento de los 

objetivos empresariales trazados. 

- Participación y firma de protocolos de pruebas de calidad de los equipos 

ofertados por el contratista, así como también de todo el proceso 

constructivo de la Central Térmica de 20 MW. 

- Dirigir la gestión ante los órganos estatales de los documentos de 

Autorización de Generación Termo-Eléctrica, Estudio de Impacto 

Ambiental, Autorización de consumidor directo de combustible, etc. 

- Cumplir, implementar y supervisar los acuerdos establecidos por el 

comité de Gerencia General en materia de estandarización de métodos y 

procedimientos. 

- Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros para la gestión en el ámbito de la 

Gerencia del Proyecto, según las políticas, normas y procedimientos 

establecidos y los niveles de autorización correspondientes. 

- Conducir y supervisar en coordinación con la Gerencia de Administración 

y Finanzas, los procesos de consolidación contable originando un 

adecuado proceso de codificación, registro, disponibilidad de 

información para la formulación oportuna de los Estados Financieros y el 

proceso de toma de decisiones. 

- Verificar y controlar la calidad de la ejecución del Proyecto. 
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 SUPERVISOR DE OBRAS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Supervisión de la Obra Electrificación Rural Grupo 13, en el Departamento 

de Amazonas. De acuerdo a las Bases del Concurso Público CP-0016-2010-
MEM/DGER. Monto de inversión S/. 8’201,377.66 (Ocho millones 
doscientos un mil trescientos setenta y siete y 66/100 Nuevos 

Soles). 
 

 
 GERENTE SUPERVISOR – COORDINADOR EN PROYECTOS 

- Levantamiento de observaciones de seguridad en redes eléctricas 

interiores del Estadio Elías Aguirre – Chiclayo, Inversión S/. 163,219.32 

(Ciento sesenta y tres mil doscientos diecinueve con 32/100 N.S.). 

- Contrato de Consultoría N° 078-2011-GOBIERNO REGIONAL DE 

AMAZONAS/GGR. Evaluación y determinación del estado técnico, 

operatividad y valorización del pool de maquinaria pesada de propiedad 

del Gobierno Regional de Amazonas.                                                                                            

- Contrato de Consultoría N° 205-2011-GOBIERNO REGIONAL DE 

AMAZONAS/GGR. Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil técnico del proyecto “Ampliación de la frontera eléctrica de los 

Distritos de Cumba, El Milagro, Yamón y Lonya Grande, Provincia de 

Utcubamba – Región Amazonas”. 

- Contrato de Consultoría N° 639-2011-GOBIERNO REGIONAL DE                 

AMAZONAS/GGR. Informe técnico sobre la adquisición de maquinarías 

para la conservación de las carreteras de la Red Vial Amazonas. 

 
 SUPERVISOR DE OBRAS ELECTRONORTE S.A. - GRUPO DISTRILUZ 

- Contrato Consultoría  GR/L–107–2011/RP. ELECTRONORTE 

S.A. 

Supervisión de la Obra: Estudio definitivo a nivel de detalle con fines de 
construcción, suministro, transporte, montaje, obras civiles, pruebas y 
puesta en servicio de Electrificación de 29 localidades; 15 en Chiclayo, 12 en 

Lambayeque y 02 en Jaén. Inversión S/. 1’854,425.04 (Un millón 
ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco y 

04/100 nuevos soles) sin IGV. 
- Contrato Consultoría  GR/L–022–2012/RP. ELECTRONORTE 

S.A. 
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Supervisión de la Obra: Estudio definitivo a nivel de detalle con fines de 
construcción, suministro, transporte, montaje, obras civiles, pruebas y 

puesta en servicio de Electrificación de 23 localidades; 06 en Chiclayo, 02 en 
Lambayeque, 01 en Ferreñafe, 06 en Jaén y 08 en Bagua. Inversión S/. 
3’065,000.00 (Tres millones sesenta y cinco mil y 00/100 nuevos 

soles) sin IGV. 
 

- Orden de Servicios Nº 2220016505:  

 
Servicio de Diseño de la Línea de Interconexión en 22.9 kV del Alimentador 

La Viña - SE Pampa Pañala con las redes de MT del Proyecto de Olmos y 
Supervisión de obras de Ampliación por Demanda, por un monto de S/. 

42,213.08 (Cuarenta y dos mil doscientos trece con 08/100 soles) sin IGV. 
La vigencia de la orden de servicio es desde el mes de FEBRERO A ABRIL 

del 2016. 
 

- Orden de Servicios Nº 2220016945:  

 
Supervisión de Obras: 2do Tramo del Alimentador La Viña - Pampa Pañala; 
Sub Estación Elevadora de 5 MVA, 10 - 22.9 kV en el Distrito de Mórrope; 

Electrificación Rural en MT y BT de los Caseríos Algodonera, Cutirrape y 
Pañala del Distrito de Olmos y Obras de Ampliaciones por Demanda, por un 

monto de S/. 44,914.10 (Cuarenta y cuatro mil novecientos catorce con 
10/100 soles) sin IGV. La vigencia de la orden de servicio es desde el mes 

de MAYO A JULIO del 2016. 
 

- Orden de Servicios Nº 2220017483:  

 
Supervisión de Obras: 2do Tramo del Alimentador La Viña - Pampa Pañala; 

Sub Estación Elevadora de 5 MVA 10 - 22.9 kV en el Distrito de Mórrope, 
Electrificación Rural en MT 22.9 kV y BT del Caserío Pañala del Distrito de 
Olmos y Obras de Ampliaciones por Demanda, por un monto de S/. 

45,878.75 (Cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho con 75/100 
soles) sin IGV. La vigencia de la orden de servicio es desde el mes de 

AGOSTO A OCTUBRE del 2016. 
 

 
 GERENTE DE OBRAS 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE UTCUBAMBA 
- “EMSEU SAC” - www.emseu.com 
Bagua Grande – Utcubamba – Amazonas, 2007 – 2010.   

 
EMPRESA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Base Legal: 
Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 
Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento. 
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- OBRA:   “AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE REDES EN BAJA 

TENSIÓN  380/220V, MEDIA TENSIÓN 10/22.9Kv EN TODA EL ÁREA 

DE CONCESIÓN DE EMSEU SAC EN LOS DISTRITOS DE BAGUA 

GRANDE Y CAJARURO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” valorizada en S/. 2´028,564.98 (Dos 

millones veintiocho mil quinientos sesenta y cuatro con 98/100 

Nuevos Soles) sin IGV. Desde el 15 de octubre del 2008 hasta el 20 de  

Diciembre del 2009. 

 
- OBRA:   “AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE REDES EN BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN 10/22.9kV, REUBICACIÓN DE DOS 

ALIMENTADORES UBICADOS EN LA Av. CHACHAPOYAS DEL  

DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” valorizada en S/. 1´627,432.51 (Un 

millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos con 

51/100 Nuevos Soles) sin IGV. Desde el 15 de Enero del 2010 hasta el 

18 de Diciembre del 2010. 

 
 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO, PROVINCIA DE 

UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS -  2008. 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ELÉCTRIFICACIÓN 
RURAL; SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN BAJA TENSIÓN DE PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA 

ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO. MONTO DE INVERSIÓN; 
8´990,649.00 (Ocho millones novecientos noventa mil seiscientos cuarenta 
y nueve y 00/100 nuevos soles). 

 
 REPRESENTANTE COMERCIAL 

ELECTROMECÁNICA  
Chiclayo, 2004-2006    

 
Empresa ELECTROMECÁNICA, elaboración y ejecución de proyectos de 

Automatización Industrial. Servicios Electromecánicos a empresas 
industriales, Bancos, Instituciones educativas, etc. Asesoramiento en la 
selección de equipos de Potencia. Venta de equipos eléctricos y electrónicos 

para media y baja tensión, de las marcas Moller, Unitronics, Ascon, 
Microsonic, Elpro, Epli SAC, PDL Electronics LTD, Delta, Gamatronic, Fraco, 

Satec, Dehn, Wieland. Entre otros. 
 

 
 PROYECTOS Y VENTAS 

SIEL ELECTRIC S.R.L.  
Chiclayo, 2003 – 2004. 
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Elaboración y ejecución de proyectos de Automatización Industrial. 

Asesoramiento en la selección de equipos de Potencia. Venta de equipos 
eléctricos y electrónicos para media y baja tensión, de las marcas Moller, 
Unitronics, Ascon, Microsonic, Elpro, Epli SAC, PDL Electronics LTD, Delta, 

Gamatronic, Fraco, Satec, Dehn, Wieland. Entre otros.  Solución de 
problemas a diversos procesos de producción para clientes potenciales, así 

como también Diseño y ejecución de proyectos. 
 

 JEFE DE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN 

PERALES HUANCARUNA S.A.C. – PERHUSAC - CAFÉ ALTOMAYO. 

Chiclayo, 2001 – 2003. 
- Programación del Mantenimiento Preventivo de la maquinaria del 

procesamiento de Café (Secadoras, Prelimpiadoras, Despedradoras, 

Piladoras, Seleccionadoras Portamaño, Densimétricas, Elevadores, Fajas 

Transportadoras, etc.) 

- Evaluación de presupuestos para la ampliación de áreas de producción, 

parte eléctrica y mecánica. 

- Diseño y cálculo de materiales para la fabricación de maquinarias. 

- Evaluación de capacidades de maquinarias de procesamiento de café. 

- Codificación de salas y maquinarias de producción. 

- Programación mantenimiento preventivo de Montacargas YALE y CAT. 

- Programación mantenimiento preventivo de Vehículos Toyota Hi Lux 

4x4. 

- Programación de mantenimiento preventivo de camiones Mercedes 912. 

- Evaluación y  supervisión del mantenimiento y reparación de vehículos 

realizado por terceros. 

- Jefe del área de logística. Negociación directa con proveedores a nivel 

nacional. Cartera de proveedores a nivel nacional. 

- Evaluación de compras y consumo de insumos necesarios para la 

producción y el buen desenvolvimiento de las actividades de trabajo 

administrativo y de Planta. 

- Capacitación del personal técnico; “Selección y cálculo de Máquinas 

transportadoras”, “Seguridad Industrial”. 
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- Coordinación del trabajo diario de la producción y del  personal de Taller 

Mecánico y Eléctrico.  

 

 PETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.A – NESTLE S.A. LIMA 

JEFE DE GRUPO - 2001 
- Se realizó el desmontaje (Chiclayo) y montaje (Lima) de la parte 

eléctrica (Tableros de fuerza y control, desconexión de maquinaria de 

producción, etc.), de las fábricas NESTLE SA y MAGGI. 

- Se actualizaron los planos AS BUILT del proyecto X-17 de las fábricas 

MAGGI y la de productos Lácteos NESTLE SA. 

- Se apoyó en la realización del proyecto del Diseño final del equipo 

Hidromecánico para mejoramiento de la Central Hidroeléctrica MARIA  

AUXILIADORA DEL QUIROZ-PIURA. 

- Se realizó el montaje Eléctrico en la Ampliación de la Fábrica de 

Emulsiones “EXSA”-TRUJILLO. 

- Se realizaron los planos AS BUILT del proyecto de ampliación de la 

fábrica de EMULSIONES “EXSA”-TRUJILLO. 

- Se realizaron cotizaciones para diferentes clientes de la Empresa. 

 

 SERVICIOS ELÉCTRICOS JUBAL – CHICLAYO. 

 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL / 2000-2001 
Se realizaron trabajos de instalaciones Eléctricas en las diferentes áreas de 

producción de la Empresa de Productos Lácteos NESTLE S.A. 
Se codificaron los equipos de control de la Fábrica MAGGI, participando en 

el desmontaje (Chiclayo) y montaje (Lima). 
 
 

 SERVICIO DIESEL “QUEVEDO” – CHICLAYO, 2000 

 

Mantenimiento y Reparación del sistema de inyección de petróleo de 
máquinas de las marcas VOLVO, SCANIA, CHEVROLET, TOYOTA, NISSAN, 

HIUNDAY, etc. Así como también de embarcaciones pesqueras. 
 

 OPERADOR DE MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN 

NESTLE S.A. 

Chiclayo, 1988-1994. 
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- Trabajador contratado de la Empresa, operando diferentes máquinas de 

producción en las áreas de; Recepción de Materia Prima (Leche), 

Fabricación de Leche Evaporada, Embalaje de producto terminado de 

Leche y bebidas instantáneas. 

- Mantenimiento y Reparación de maquinaria de producción, 

electromecánica. 

- Montajista industrial electromecánico. 

 
POST ESTUDIOS SUPERIORES 

 
 CURSOS 

 CUALITY CORPORATION 

AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 
9001-2008. Iquitos 13 al 20 de Mayo del 2013. Duración: 24 horas. 

 
 CUALITY CORPORATION 

INTERPRETACION Y FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN 
SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001-2008 Y MAPEO DE 

PROCESOS. Iquitos 13 al 22 de Mayo del 2013. Duración: 32 horas. 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

DIPLOMADO “GESTIÓN PÚBLICA” 
Lima, Octubre 2009. Duración: 7 Meses. 

 
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

DIPLOMADO “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA” 

Bagua Grande desde Junio a Noviembre del 2008. 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

DIPLOMADO “GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

EN PROYECTOS DE INVERSIÓN”  
Chiclayo, del 26 de Abril al 22 de Junio del 2008. Duración: 120 horas. 

 

 “ICPNA”  INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTE AMERICANO 

CURSO: INGLÉS BÁSICO 

 
 CENTRO DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL DE GESTIÓN NO ESTATAL 

“BLAS PASCAL” 
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CURSO INTEGRAL: MS – VISUAL 6.0, COREL DRAW 9.0 E 
INTERNET   

Duración.: 240 horas. 
 
 

 CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

 PONENTE EN EL III FORO REGIONAL DE ELECTRICIDAD 

“PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN 

LORETO” ORGANIZADO POR EL OSINERGMIN 29 de Noviembre del 

2013. 

 
 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CD LAMBAYEQUE 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “ARBITRAJE EN CONTRATACIONES CON EL 
ESTADO”. Chiclayo, del 20 de Febrero al 07 de Marzo del 2010. Duración: 
60 Horas. 

 
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE 

CURSO: “REGULACIÓN DE LA PERICIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL”. Chiclayo, 29 y 30 de Enero del 2010. Duración: 12 horas lectivas. 

 
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LAMBAYEQUE 

CURSO: “LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, 
LABORALES Y CONSTITUCIONALES”. Chiclayo, 28 de Enero del 2010. 

Duración: 08 horas lectivas. 
 

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CD LIMA 

CURSO INTERNACIONAL “PLANEAMIENTO DE SISTEMAS DE    
DISTRIBUCIÓN”. Lima, del 20 al 24 de Julio del 2009. 

 
 ESCUELA MODERNA EN GESTIÓN PÚBLICA - LIMA 

CURSO: “PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2010, EL 
DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, Y LOS 

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS”. Lima, del 16 al 18 de Junio del 
2009. Duración: 16 horas lectivas. 

 

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

CURSO: “PRIMER SEMINARIO REGIONAL DE TASACIONES”. Chiclayo, 28 y 

29 de Mayo del 2009. 
 

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CD LAMBAYEQUE 

CURSO: “TALLER DE ARBITRAJE”. Chiclayo, del 18 al 25 de Marzo del 

2009. Duración: 20 horas. 
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 OSINERGMIN – CIER – PARTICIPANTE EN EL PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE SUPERVICIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO.Lima, 4 y 5 

de Setiembre del 2008. 

 
 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ CD LAMBAYEQUE 

CURSO “CAPACITACIÓN PARA PERITOS, VALUADORES Y ARBITROS”. 
Chiclayo, del 18 al 20 de Julio del 2008. Duración: 20 horas. 

 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - DIRECCIÓN NACIONAL 

DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

SEMINARIO: "PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE METAS DE INVERSIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2007, POR 
LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DEL ESTADO". Lima, 15 de Febrero del 

2008. Duración: 10 horas lectivas. 
 

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – PARTICIPANTE EN LA “MESA 

REDONDA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA SUMINISTRO DE LA 

GENERACIÓN  ELÉCTRICA”. Lima, 01 de febrero del 2008. Duración: 02 

horas lectivas.   

 PALFINGER 

CAPACITACIÓN DE OPERADOR DE GRÚA PALFINGER PKB 10000. Lima, 22 
de Setiembre del 2007. 

 

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  

CURSO: “DISEÑO, SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL”. Chiclayo, Abril del 2007. 
 

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  

CURSO “GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA”. Chiclayo, 25 de Marzo del 2007. 
 

 NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO CONSUCODE CONSEJO 

SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 

ESTADO. 

TALLER "MODALIDADES DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA, CONVENIO 
MARCO Y COMPRAS CORPORATIVAS". Chiclayo, 25 y 26 de Octubre del 

2007. Duración: 14 horas lectivas. 
 

 EMSEU S.A.C. - EXPOSICIÓN IDENTIFICACIÓN DE TIPOS Y MODELOS 

DE MEDIDORES - Bagua Grande, 18 de Mayo del 2007. 

 

 OSINERGMIN - SEMINARIO “LICITACIONES Y MECANISMOS DE 

COMPENSACIÓN TARIFARIA EN EL SISTEMA INTERCONECTADA 

NACIONAL Y LOS SISTEMAS AISLADOS” - Lima, 18 de Junio del 2007. 
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 EMSEU S.A.C. - EXPOSICIÓN “OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO” - Bagua Grande, 21 de Mayo del 2007. 

 
 EMSEU S.A.C. - EXPOSICIÓN “PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

COMERCIAL” - Bagua Grande, 22 de Mayo del 2007. 

 

 EMSEU S.A.C. - EXPOSICIÓN “PROCEDIMIENTO DE CONTRASTACIÓN 

Y/O VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ELECTRICIDAD” - Bagua Grande, 

29 de Noviembre del 2007. 

 
 EMSEU SAC. - EXPOSICIÓN “SEGURIDAD PÚBLICA EN INSTALACIONES 

DE MEDIA TENSIÓN” - Bagua Grande, 23 de Mayo del 2007. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - CONFERENCIA 

TÉCNICA “OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y TELECONTROL APLICADO A 

PROCESOS INDUSTRIALES” – Lambayeque, 14 de Marzo del 2006. 
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