
Talara, 08 de marzo de 2021 

 

Señor Ingeniero: 

José Vitonera Infante 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara. 

Av. José Faustino Sánchez Carrión S/N - TALARA - Teléf.: (073) 381715 

PRESENTE.- 

 

Asunto: Presentación del PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) 

Estación de Servicios Paso de los Andes SAC. 
 

 

Por medio de la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, y a la vez ingresar por 

Mesa de Partes Virtual, el Instrumento de Gestión Ambiental denominado “Plan Ambiental 

detallado”, de la Estación de Servicios Paso de los Andes SAC, con RUC 20511230935, 

ubicado en Parque 31 – 39 del Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

 

En tal sentido, y en cumplimiento con la legislación peruana dispuesto en la RM N° 113-2019-

EM-DM, adjuntamos el estudio en mención con la finalidad de ser puesto a disposición de la 

población, así como también las publicaciones efectuadas en los diarios de “El Peruano” y en “La 

Hora Región”. 

 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Wilmer Arévalo Nima 
DNI No 07556400 
Consultor externo 

Estación de Servicios Paso de los Andes SAC 
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BOLETIN OFICIAL 13Lima, miércoles 24 de febrero de 2021 I EL PERUANO

PLAN AMBIENTAL DETALLADO

Se comunica a la ciudadanía en general que la empresa de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 57° del Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-EM, 
se ha presentado EL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Ha sido presentado por: ESTACIÓN DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C.

Ubicación: Parque Industrial 31-39, Carretera Panamericana Norte Km. 1087-Enace
Distrito : PARIÑAS. 
Provincia : TALARA.
Departamento :  PIURA

EL PLAN AMBIENTAL DETALLADO podrá ser consultado en:

a. La Dirección Regional de Energía y Minas Piura (DREM), Calle Los Almendros Nº 
149, Urb. Miraflores, Distrito Castilla, Provincia y Departamento de Piura.

b. En el Portal de la Web del Gobierno Regional de Piura:
 http:/www.drem.regiónpiura.gob.pe.

De conformidad con el artículo 57° del citado Reglamento, el público interesado puede 
formular sus observaciones, propuestas y sugerencias ante la Dirección Regional de 
Energía y Minas Piura, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de publicado 
el presente formato en el Diario Oficial “El Peruano” y en uno de mayor circulación de la 
localidad o localidades que comprenden el área de influencia del proyecto

Los interesados podrán solicitar una copia del Plan de Adecuación Detallada Dirección 
Regional de Energía y Minas Piura y las entidades correspondientes, de conformidad con 
el Texto Único Ordenado

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS PIURA

030-1929460-1

002-1929275-1

AVISO OFICIAL N° 008-2021-ANA-AAAM-ALA POMABAMBA

 Pomabamba, 09 de febrero del 2021

La Administración Local de Agua Pomabamba, da a conocer la solicitud de “Acreditación 
de Disponibilidad Hídrica” en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de 
agua superficial, del proyecto: “Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego 
de los Sectores de Quilca y Jocos del Distrito de Acobamba - Provincia de Sihuas - 
Departamento de Ancash”.

DATOS DEL PETICIONARIO
Nombre: Heber Salinas Domínguez - Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acobamba, CUT 
N°: 4727-2021.

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA.
 Ubicación Política
 Sector : Quilca y Jocos
 Distrito : Acobamba
 Provincia : Sihuas
 Región : Ancash

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

Proyecto Nombre de la 
Fuente

Punto de Captación
Altitud 
msnm

Coordenadas UTM 
Datum WGS - 84 Zona 18 Sur

Este (m) Norte (n)
Creación del Servicio de Agua del Sistema de 
Riego de los Sectores de Quilca y Jocos del 
Distrito de Acobamba - Provincia de Sihuas - 

Departamento de Ancash

Manantial 
Pojian 221 064 9 075 752 1 875

TIPO DE APROVECHAMIENTO 
	DESCRIPCIÓN
 El tipo de uso de agua será con fines agrarios para los sectores de Quilca y Jocos.

	DEMANDA.
 El proyecto requiere el volumen anual es 2.03879155 Hm3.

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren 
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan 
presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en el 
Jr. Primavera N° 270, Barrio Convento - Pomabamba

Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oficina de la Administración Local deAgua 
Pomabamba.

AUTORIDAD LOCAL DE AGUA POMABAMBA
Ing.  MANUEL EINAR ARTEAGA LORA

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

C. ConCesiones, servidumbres y e.i.A

ATE

De conformidad con lo dispuesto por el ar tículo 250º del 
Código Civil, hago saber que don EUSEBIO HUMBERTO 
JANCACHAGUA LLACZA, identificado con DNI Nº 10251463, 
natural de Junín-Yauli-Paccha, de nacionalidad peruana, de 
44 años, soltero, Carpintero, domiciliado en Asoc. Entrada 
Huachipa Mz. A Lt. 1 - Ate-Lima, y doña CHARITO ELENA 
PALOMINO LEYVA, identificada con DNI Nº 40800983, natural 
de Apurímac-Aymaraes Tintay, de nacionalidad peruana, de 41 
años, soltera, Cosmetóloga, domiciliada en San Fco. Mz. A Lt. 66 
- Ate, Lima; pretenden contraer matrimonio civil ante el Alcalde 
de esta Municipalidad. Las personas que conozcan causales de 
impedimento podrán denunciarlos dentro del término de ocho 
días, en la forma prevista en el artículo 253º del Código Civil.

Ate, 17 de febrero del 2021
C.P.C. MARILUZ DEL CARMEN ELIAS ESPINOZA

Jefe de la Oficina de Registros Civiles (e)
012-1929766-1

BREÑA

Conforme a  lo dispuesto en el  Ar t . 250º del  Código 
Civi l ,  hago saber que: Don  PEDRO DÍAZ PINEDO ,  de 
32 años, sol tero,  natural  de Cañete, de nacional idad 
peruana, Asistente Registral, domiciliado en Jr. Carhuaz 
432 Dpto. 404 - Breña; y Doña ALEXANDRA ANTONIETA 

SACCSA QUISPE, de 32 años, soltera, natural de Lima, de 
nacionalidad peruana, Abogada, domiciliada en Jr. Carhuaz 
432 - Breña.
Pretenden contraer matrimonio civil en esta Municipalidad. 
Las personas que conozcan causales de impedimento, 
podrán denunciarlas dentro del término de ocho días en la 
forma prescrita en el Art. 253° del Código Civil.

Breña, 22 de febrero de 2021
KARINNA R. OBREGÓN LOZADA

Sub Gerencia de Trámite Documentario, 
Archivo Central y Registro Civil

009-1929645-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don ERICK MARCIAL MEDINA ESCALANTE, 
natural de Lima-Lima-Jesús María, de nacionalidad peruana, 
de 35 años, soltero, médico, domiciliado en Jirón Loreto Nº 
105  - Dpto. 508 - Pueblo Libre; y doña ALEJANDRA MARIA 
VAHOS GONZALEZ, natural de América-Colombia-Medellín, 
de nacionalidad colombiana, de 29 años, soltera, empleada 
(cosmeatra), domiciliada en Cr 50 A Nº 92 - 118 Barrio Aranju - 
Medellín  - Antioquia - Colombia - América. Pretenden contraer 
matrimonio en esta Municipalidad. Nota: El artículo 253 establece 
que las personas que tengan interés legítimo pueden oponerse a 
la celebración del matrimonio, cuando exista algún impedimento. 
Las personas que conozcan causales, podrán denunciarlas dentro 
del término de ocho días. La oposición se formula por escrito 
fundamentando la causa legal ante el señor alcalde de esta 
municipalidad.

Pueblo Libre, 05 de febrero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas  - Secretario General

 002-1929486-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que: PEDRO HUGO GUTIERREZ RISCO, 
natural de La Libertad-Trujillo-Trujillo, de nacionalidad peruana, 
de 88 años, viudo, Militar retirado, domiciliado en Jr. Agustín 
Gamarra 265 Dpto. 201 Block B - Pueblo Libre; y PAULINA 
RAQUEL RISCO GARCIA, natural de Lima-Lima-Lima, de 
nacionalidad peruana, de 54 años, soltera, ama de casa, domi-
ciliada en Jr. Agustín Gamarra 265 Dpto. 201 Block B - Pueblo 
Libre. 
Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matri-
monio, cuando exista algún impedimento. Las personas que 
conozcan causales, podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días. La oposición se formula por escrito fundamentando 
la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 27 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

002-1929480-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don EDWIN STEWART LIMO GOMEZ, 
natural de Lima-Lima-Pueblo Libre, de nacionalidad peruana, 
de 32 años, soltero, empleado, domiciliado en Andalucía Nº 
730, departamento “F” - Pueblo Libre; y doña MARIA GRACIA 
GONZALES MIRES, natural de Lima-Lima-Lima, de nacionalidad 
peruana, de 28 años, soltera, estudiante, domiciliada en avenida 
San Martín Nº 847, departamento 207 - Pueblo Libre. Pretenden 
contraer matrimonio en esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio, 
cuando exista algún impedimento. Las personas que conozcan 
causales, podrán denunciarlas dentro del término de ocho días. 
La oposición se formula por escrito fundamentando la causa legal 
ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre,  29 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

 002-1929485-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que: ALDO ANTHONY TIRADO IZQUIERDO, 
natural de Lima-Lima-San Borja, de nacionalidad peruana, de 
32 años, soltero, empleado, domiciliado en  Psje. Alejandro 
Icochea Mz. B3, Lote 17 N° 294 AA.HH. Ancieta Baja - El 
Agustino; y GRASSE KEIKO MURAMATSU MEDRANO, natural 
de Huánuco-Huánuco-Huánuco, de nacionalidad peruana, de 
26 años, soltera, Cirujana Dentista, domiciliada en Av. Brasil N° 
1298 Dpto. 1102 - Pueblo Libre. 
Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matri-
monio, cuando exista algún impedimento. Las personas que 
conozcan causales, podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días. La oposición se formula por escrito fundamentando 
la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 27 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

002-1929478-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don LUIS ALBERTO NOVOA OTERO, natural de Piura - 
Paita - Amotape, de nacionalidad peruana, de 65 años, soltero, abogado, 
domiciliado en jirón José Santiago Wagner (ex Torre Tagle) N° 1815 - Dpto. 
304 - Pueblo Libre; y doña MERY LUZ VASQUEZ NUÑEZ natural de 
Loreto - Maynas - Iquitos, de nacionalidad peruana, de 53 años, soltera, 
ama de casa, domiciliada en jirón José Santiago Wagner (ex Torre Tagle) 
N° 1815 - Dpto. 304 - Pueblo Libre. Pretenden contraer matrimonio civil en 
esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan interés legítimo 
pueden oponerse a la celebración del matrimonio, cuando exista algún 
impedimento. Las personas que conozcan causales, podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días. La oposición se formula por escrito 
fundamentando la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 10 de febrero del 2021.
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas

Secretario General
002-1929494-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que: VICTOR GRADOS SALIZAR, natural de 
Lima-Lima-Lima, de nacionalidad peruana, de 60 años, soltero, 
Técnico de Radiografías, domiciliado en Jr. Yauli N° 108 3er. 
Piso - Pueblo Libre; y GIOVANNA JANET RUIZ BUSTOS, 
natural de Lima-Lima-Lima, de nacionalidad peruana, de 57 
años, divorciada, empleada, domiciliada en General Córdova 
N° 2270 - 4 Lince. 
Pretenden contraer MATRIMONIO CIVIL en esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matri-
monio, cuando exista algún impedimento. Las personas que 
conozcan causales, podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días. La oposición se formula por escrito fundamentando 
la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 22 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

002-1929477-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don CARLOS ESPINO MARAVI, natural 
de Ica-Ica-Ica, de nacionalidad peruana, de 31 años, soltero, 
ingeniero de sistemas, domiciliado en avenida Brasil Nº 1240, 
departamento 404, torre 2 - Pueblo Libre; y doña SUSAN 
EYLEEN OYOLA ORELLANA, natural de Ancash - Huaraz - 
Huaraz, de nacionalidad peruana, de 30 años, soltera, psicóloga, 
domiciliada en jirón Huiracocha N° 2335, departamento 1002  
- Jesús María. Pretenden contraer matrimonio civil en esta 
municipalidad. Nota: El artículo 253 establece que las personas 
que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del 
matrimonio, cuando exista algún impedimento. Las personas que 
conozcan causales, podrán denunciarlas dentro del término de 
ocho días. La oposición se formula por escrito fundamentando la 
causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre,  28 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

002-1929482-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código Civil, 
hago saber que don MARLON JULER PEDRAZA SANTILLAN, natural 
de Loreto - Requena - Requena, de nacionalidad peruana, de 26 años, 
soltero, empleado, domiciliado en Jirón Granada N° 438 departamento 
401 - Pueblo Libre; y doña ANDREA ELIZABETH SWAYNE PUENTE, 
natural de Lima - Lima - San Martín de Porres, de nacionalidad peruana, 
de 27 años, soltera, empleada, domiciliada en jirón Justo Naveda N° 698 
zona E - San Juan de Miraflores. Pretenden contraer matrimonio civil en 
esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan interés legítimo 
pueden oponerse a la celebración del matrimonio, cuando exista algún 
impedimento. Las personas que conozcan causales, podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días. La oposición se formula por escrito funda-
mentando la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 05 de febrero del 2021.
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas

Secretario General
002-1929493-1

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código Civil, hago 
saber que don VICTOR ARTURO FRANCIA FLORES natural de Lima 
- Lima - Jesús María, de nacionalidad peruana, de 55 años, divorciado, 
médico pediatra, domiciliado en Parque El Carmen N° 1563 interior D - 
Pueblo Libre; y doña JESSICA MONIKA JESSENIA VALDIVIA GARCIA 
natural de La Libertad - Trujillo - Trujillo, de nacionalidad peruana, de 49  
años, soltera, licenciada en enfermería, domiciliada en Parque El Carmen 
N° 1563 departamento D - Pueblo Libre. Pretenden contraer matrimonio 
civil en esta Municipalidad.
Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan interés legíti-
mo pueden oponerse a la celebración del matrimonio, cuando exista algún 
impedimento. Las personas que conozcan causales, podrán denunciarlas 
dentro del término de ocho días. La oposición se formula por escrito fun-
damentando la causa legal ante el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre, 05 de febrero del 2021.
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General
002-1929492-1

PUEBLO LIBRE

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código 
Civil, hago saber que don CESAR OSWALDO LAZO CASTRO, 
natural de Lima-Lima-San Isidro, de nacionalidad peruana, de  28 
años, soltero, ingeniero civil, domiciliado en Calle General Artigas 
Nº 801 Departamento 502 - Pueblo Libre; y doña LIZ MARITZA 
CONCEPCION BUSTOS, natural de Huánuco-Huancaybamba-
Pinra, de nacionalidad peruana, de 29 años, soltera, ingeniera civil, 
domiciliada en Calle General Artigas Nº 801 Departamento 502 
- Pueblo Libre. Pretenden contraer matrimonio civil en esta munici-
palidad. Nota: El artículo 253 establece que las personas que tengan 
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio, 
cuando exista algún impedimento. Las personas que conozcan 
causales, podrán denunciarlas dentro del término de ocho días. La 
oposición se formula por escrito fundamentando la causa legal ante 
el señor alcalde de esta municipalidad.

Pueblo Libre,  27 de enero del 2021
Víctor Andrés Alzamora Cárdenas - Secretario General

 002-1929481-1

B. Edictos MatriMonialEs
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ESTACION DE SERVICIOS 

PASO DE LOS ANDES SAC - ACAPULCO 
 

(Parque 31 – 39 Pariñas – Talara - Piura) 

 

Plan Ambiental Detallado 

 

 
 

Vista panorámica de la Estación. Coordenadas UTM-WGS84-17M 9494519N   469820E 

 

 

Preparado por: 
 

 

 

 

 

  Ing. Wilmer Arévalo Nima 
Especialista Senior Medio Ambiente 

CIP No: 39719 
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I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Establecimiento  

 

ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES SAC, con RUC: 20511230935 
 

1.2. Razón social del Titular. 

 

ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES SAC  
 

1.3. Representante Legal 

 

IVÁN LAZO INCA (DNI N°29261196) 
 

1.4. Profesionales especialistas colegiados y habilitados, que han elaborado el 

PAD. 
 

Los profesionales cuya relación se indica, acreditan con su firma que han participado 

en el Plan Ambiental Detallado (PAD). En tal sentido, nos allanamos a lo 

establecido en la ley Nº 16053, para que el Colegio de Ingenieros del Perú pueda 

supervisar el mencionado Plan Ambiental Detallado y actuar de acuerdo a ley. 
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II. ANTECEDENTES 
 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C, actualmente no cuenta con 

Instrumento de gestión ambiental por tanto se Presenta el Plan Ambiental Detallado 

(PAD) de acuerdo a la Resolución Ministerial N°113-2019-MEM/DM para el cual se 

ubicará en el Anexo 1. Enmarcado en el inciso a) Actividad de comercialización de 

hidrocarburos que no cuenten con instrumento de gestión Ambiental aprobado para 

el inicio de sus actividades. 

Tal como se ha manifestado mediante N° expediente: 00893 de fecha 26 de octubre 

del 2020, donde reiteramos nuestra intención de reinicio de evaluación de plan 

ambiental detallado, dicho estudio fue presentado con GRIFO TALARA E.I.R.L., pero 

debido a la reciente compra del establecimiento y por consecuente al cambio de 

razón social (Estación de Servicio Paso de los Andes S.A.C.), por cuanto se presenta 

el presente Plan Ambiental Detallado (PAD). Actualizado 

III. UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 
 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C, que se encuentra ubicado en el 

Parque 31 – 39 del Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura, 

en las coordenadas UTM WGS 84 17M 9494519.85N   469820.51 E 

La actividad de Comercialización de Hidrocarburos no se ubica en Áreas Naturales 

Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Área de Conservación Regional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

DE HIDROCARBUROS 
 

4.1 Infraestructura de servicios existente. 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C, cuenta con un área aproximada de 

550 m2 de los cuales 500 m2 está destinado a la actividad de comercialización de 

hidrocarburos y con aproximadamente 50 m2 de Infraestructura de material noble en 

dos niveles en donde están ubicadas las oficinas, vestuarios, servicios higiénicos 

(privados y para el público tanto para mujeres como para varones) y el cuarto de 

compresoras y generación eléctrica de contingencia.  

La misma cuenta con: 

 

• Red de agua potable. 

• Sistema de alcantarillado. 

• Red eléctrica. 

• Infraestructura almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

 

4.2 Características de la Actividad de Comercialización de Hidrocarburos y de su 

entorno 
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4.2.1. Datos generales 

 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C cuenta con un área 

aproximada de 542.10 metros cuadrados destinados a comercialización de 

hidrocarburos líquidos y contempla los siguientes componentes:  

 

- Tanques de almacenamiento de Hidrocarburos Liquido con su 

respectiva toma para la descarga de combustibles y líneas hacia los 

surtidores.  

- Dos Islas con sus respectivos surtidores con ocho y seis mangueras 

respectivamente. 

- Canopy con aproximado 16 x 8 metros (128 m2). 

- Líneas de Venteo. 

- Lugar de Disposición temporal de residuos sólidos. 

- Plataforma para las actividades operativas. 

 

 

4.2.2. Componentes e infraestructura de la Actividad de Comercialización  

 

Las instalaciones constan de: 

 

El establecimiento cuenta con dos (02) islas para el despacho de combustibles 

líquidos para uso automotor, por el cual tiene autorización por el organismo 

correspondiente. 

 

N° Tanques N° compartimiento Producto Capacidad (gal.) 

01 1 Diesel DB5 S-50 5,000 

02 1 Gasohol 90 Plus 5,000 

03 1 Gasohol 84 Plus 2,000 

04 1 Gasohol 95 Plus 2,000 

  Capacidad total 14,000 

 

 

CAPACIDAD TOTAL = 14000 Galones 

 

Consta de bocas de llenado para los tanques de almacenamiento de combustibles, 

tubos de venteo y adaptador de recuperación de vapores. 
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No Isla Equipos Combustible 

1 
Un dispensador con seis 

(06) mangueras para 
84 – Diesel B5 – 90 

2 
Un dispensador con ocho 

(08) mangueras para 
84 – Diesel B5 – 90 –  95 

   

 

 

4.2.3. Etapas de la Actividad de Comercialización de Hidrocarburos 

 

a) Construcción 

Se posee la infraestructura, y actualmente está operativo. 

 

b) Operación 

 

Actividades de la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C. 

El establecimiento para efectuar su actividad comercial, realiza tres actividades 

principales: 

 

Recepción de combustibles 

Los combustibles líquidos, serán trasportados en camiones tanque/cisterna 

especializados y autorizados desde la planta de ventas hasta la unidad operativa. 

Descarga de líquidos: 

Para descargar los combustibles líquidos primeramente se conectará el camión 

tanque/cisterna a tierra y luego se instalará la manguera de descarga entre la 

válvula de salida del camión y la boca de llenado del tanque; si se descarga 

gasoholes, se efectuará una conexión adicional entre la conexión para la 

recuperación de vapores del establecimiento y la conexión del camión. 

La descarga se realiza por gravedad, debiendo tanto el personal del 

establecimiento como el chofer del camión, estar presentes durante todo el tiempo 

que demore la descarga por si se produce cualquier contingencia. 

Almacenamiento: 

El almacenamiento de los combustibles líquidos se realizará en tanques 

enterrados, los mismos que ya se indicaron anteriormente. Los tanques están 

construidos e instalados de acuerdo con las normas legales respecto a la 

seguridad.  

La zona de almacenamiento está constituida por un área de seguridad que rodea 

la fosa donde se encuentran soterrados los 4 tanques horizontales de 5000, 2000, 

2000, 5000 galones.  
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Los tanques para almacenamiento de combustibles líquido, tienen salidas Ф 2" 

para ventilación, Ф 4" descarga, Ф 2" para despacho, recuperación de vapores Ф 

4" y manhole 24", están asentados sobre una capa de arena fina compactada, con 

un espesor no menor a 30 cm la cual a su vez esta sobre una loza de concreto, 

dentro de una fosa construida de material noble (cimentación y pared de ladrillo); 

conservando una distancia de 0.50 m. entre los tanques y las paredes, a fin de 

permitir una adecuada compactación del material de relleno con arena fina. Los 

tanques además tienen una protección exterior a base de pintura Zincromato 

epóxica con dos manos y esmalte epóxico cuatro manos y como último 

recubrimiento se ha protegido con dos pasadas de pintura asfáltica. Luego dentro 

de la fosa será rellenada con arena limpia y libre de sales; siendo la altura libre de 

nivel de piso terminado al borde superior del tanque de 1.00 m. En los tanques de 

almacenamiento de combustible, la conexión de llenado debe prolongarse hasta 

llegar a 15 cm. del fondo. 

Despacho: 

La zona de expendio cuenta con dos (02) isla con dos (02) surtidores para el 

expendio de combustibles líquidos, la misma que presentará con defensas anti- 

impacto, para la venta de Gasohol 90 plus, Gasohol 95 plus, Gasohol 84 plus y 

Diesel B5. 

Antes de efectuar el despacho se deberá verificar que el motor del vehículo esté 

apagado y ninguna persona que se encuentre dentro del vehículo esté fumando. 

4.2.4. Demanda de recursos e insumos 

 

A) Demanda de recursos e insumos 

 

a) Recursos Humanos: 

Actividades que Realiza 
N° 

Personas 
Profesión 

Administración del establecimiento 01 Administrador 

Recepción y almacenamiento de 

combustibles 
01 

Técnico 

Capacitado 

Despacho de combustibles 03 
Técnico 

Capacitado 

Ejecución de monitoreo ambientales 

01 Ing. ambiental Charlas de Capacitación 

Ejecución de Plan de Manejo de RR.SS. 

TOTAL O6 
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b) Maquinarias, Equipos y Accesorios: 

- 01 camión cisterna de combustibles líquidos 

- 02 extintores (en isla) 

- Sistemas de alarma 

- Sonómetro (para monitoreo de ruido) 

- Tren de vapor (para monitoreo de aire) 

- Contenedores de colores y rotulados para manejo de RR.SS. 

- 01 GPS 

- 04 EPPs 

 

c) Materiales: 

- 01 cámara Fotográfica 

- 01 computadoras (para elaboración de informes de monitoreo) 

- 01  impresora (para elaboración de informes de monitoreo) 

- 01 millar de papel bond (para elaboración de informes de monitoreo y 

charlas de Capacitación) 

- 01 proyector 

 

d) Productos Químicos: 

- Gasohol de 84 plus (aprobado) 

- Gasohol de 90 plus (aprobado) 

- Gasohol de 95 plus (aprobado) 

- Diésel B5 (aprobado) 

 

4.2.5. Efluentes 

 La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C no cuenta con efluentes 

producto de las operaciones de comercialización de hidrocarburos líquidos. La 

estación no cuenta con lavado y engrase de autos y/o Cambio de aceite. 

 

4.3 Zonificación  

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C se encuentra Ubicado en el 

sistema Territorial Hegemónico Fuertemente Estructurado (STH/FE). Esta unidad 

se encuentra ubicada en la parte central del ámbito de la provincia, ocupando la 

tercera parte de su totalidad por el distrito Talara, sus características físico–

geográficas hacen que sea un centro poblado funcional, representado por el 

centro poblado de Talara, apto para desarrollarse como dinamizador de las 
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actividades socio-económicas de este espacio territorial, convirtiéndose en un polo 

de desarrollo en este sector provincial donde se conjugan las transacciones 

comerciales, mediante los flujos de los centros poblados dentro y fuera de esta 

unidad. El centro poblado de Talara aparte de cumplir con los roles y funciones 

administrativas como capital provincial, cuenta con infraestructura y equipamiento 

para la prestación de los servicios de educación, salud y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento  

Territorial – Trabajo de Campo 2010 
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4.4 Características del entorno 

 

4.4.1. Área de influencia 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia directa tiene una extensión aproximada de 542 m2 donde se 

encuentra la infraestructura y la distribución de los equipos y accesorios para la 

venta de combustibles líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth pro 

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Es aquella donde se manifiestan los impactos indirectos al ambiente, generados 

por los componentes a regularizar. Comprende el área aledaña al área de 

influencia directa del PAD. 

 

El área de influencia indirecta estará conformada por el área resultante que se 

obtiene midiendo cincuenta (50) metros desde cada uno de los linderos del 

Establecimiento. Es preciso indicar dentro del área de influencia indirecta no se 

encuentran establecimientos Públicos como: Colegios, Centros de salud, otros. 
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Fuente: Google eart pro 

 

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

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

 

 

CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

De acuerdo a la clasificación climática por el método de Thornthwaite (SENAMHI 1988)1, 

el clima de la región Piura es desértico en la costa. Las precipitaciones son escasas, 

salvo cuando se produce el fenómeno de El Niño, años en que las lluvias son abundantes 

y corre el agua por todo el curso del río Piura.  

 

La variedad y fusión climática otorgan características únicas a esta región, esto debido 

principalmente al choque de dos corrientes, la corriente fría de Humboldt con 

temperaturas de 13°C a 19°C y la corriente cálida de El Niño de 22°C a 27°C. Estas 

corrientes chocan a la altura de la bahía de Sechura y otorgan a la región una 

característica única en Sudamérica, mitad desierto y mitad trópico.   

 

El clima en la zona costera del departamento de Piura se caracteriza por ser básicamente 

semidesértico y cálido. La variación estacional del clima en esta zona está controlada por 

el Anticiclón del Pacífico del Sur, la temperatura superficial del mar (una Corriente Fría 

Peruana que fluye de sur a norte, las corrientes cálidas ecuatoriales; corriente del Niño) y 

otros factores climáticos como la Zona de Convergencia Intertropical. 

 

 
1 Caracterización y escenarios climáticos en la Región Piura. SENAMHI, 2016. 
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La temperatura promedio anual en la costa de Talara es de 23.8°C; en el verano supera 

los 27°C, y el régimen de precipitación normal es menor a 100 mm anual. Las 

precipitaciones son escasas en esta zona, excepto cuando se produce el fenómeno de 

“El Niño”, años en que las lluvias son abundantes y excesivas de hasta 1,700 mm 

anuales. 

 

El Anticiclón del Pacífico Sur (APS); es un sistema de alta presión atmosférica que 

genera los vientos alisios –entre la superficie y los 2 kilómetros de altura- cuya dirección 

predominante es el sureste. Durante el invierno, el APS se ubica más hacia el norte y 

estos vientos dominan toda la costa peruana y logra alcanzar, eventualmente el Golfo de 

Guayaquil, avanzando a una velocidad media entre 3 a 5 m/seg. Durante el verano el 

APS desciende hacia el sur y los vientos alisios se debilitan, soplando entre 1 a 2 m/seg. 

 

La configuración y la intensidad del APS determinan la intensidad y dirección de los 

vientos alisios que normalmente transporta masas de aire secas y relativamente frías. El 

APS (Figura N° 1.1) rige la circulación atmosférica en toda la costa peruana (Figura N° 

1.2). Los alisios, son vientos a una escala sinóptica que gobiernan la baja atmósfera de la 

costa norte. Sin embargo, los vientos de superficie (0 – 500 m) están determinados por 

los vientos locales, que responden a circulaciones de menor escala determinadas 

principalmente por el relieve y la cercanía al mar. Estos vientos locales pueden 

interactuar con los vientos predominantes u originarse como resultado de la modificación 

de los vientos predominantes. Para el caso, de la costa norte del Perú los vientos 

predominantes, son los vientos alisios que tienen una dirección predominante sur y 

sureste, los cuales interactúan con la circulación brisa mar – tierra en zonas cercanas al 

litoral, o son modificadas a su paso por zonas ampliamente llanas como el desierto de 

Sechura. 

 

Figura N° 1.1. Comportamiento climático del Anticiclón del Pacífico Sur (APS) durante 

enero (verano). Fuente: HPC/NOAA. Los Sistemas de Alta Presión se indican como H. 
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Figura N° 1.2. Viento medio climatológico (1965-2010 a 850 hpa ó 1500 msnm).  Mes de 

enero (verano). Fuente: HPC/NOAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una característica muy particular asociada con la circulación atmosférica y los sistemas 

de alta presión atmosférica superficial como la Alta del Pacífico Sur (APS), es que su 

migración o debilitamiento estacional  permite el fortalecimiento de un franja convectiva 

conocida como la Zona de Convergencia Intertropical - ZCIT (figura N° 1.3.). La Zona 

de Convergencia Intertropical es la región donde convergen los Alisios de ambos 

hemisferios y estacionalmente traslada su eje hacia el sur de su posición original 

aumentando el potencial de lluvias en las latitudes ecuatoriales y tropicales. Este sistema 

meteorológico se intensifica durante años El Niño, y es la responsable de las lluvias de 

mayor intensidad que se pueden presentar en la costa del departamento de Piura.  
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Figura N° 1.3. Corte transversal mostrando la Zona de Convergencia Intertropical, la 

circulación de Hadley y la inversión de los alisios2. 

 

 
 

Las condiciones de aridez de la zona de estudio se deben en parte al patrón general de 

circulación de la atmósfera que genera movimientos de aire descendentes que limitan la 

actividad lluviosa en la costa norte en años normales. A esto se suma el efecto de la 

presencia de los vientos alisios y el comportamiento térmico superficial del mar. Los 

vientos cargados de humedad provenientes del Atlántico son afectados por la barrera 

orográfica de la cordillera de los Andes. Además, la cordillera canaliza los vientos alisios, 

que normalmente son secos y fríos-, condición que complementa las características 

climáticas de la costa norte. 

 

La Temperatura Superficial del Mar (TSM); La temperatura superficial del mar es un 

factor importante en la climatología local, en la medida que determina las condiciones de 

lluvia y modula el comportamiento de la temperatura ambiental del litoral costero. De 

acuerdo a la información satelital procesada por la Dirección de Hidrografía y Navegación 

Marina de Guerra del Perú (DHN), la TSM en el Puerto de Talara oscila en promedio 

entre los  17.8 a 22.9 °C; normalmente las TSM más altas se presentan entre los meses 

de febrero y marzo donde se alcanzan valores entre los 22 a 23 °C. Eventualmente, 

durante años El Niño la TSM supera los 27 °C y en años La Niña desciende a valores 

menores a 16.0 °C. En la Figura N° 1.4 se presenta el comportamiento de la TSM durante 

el 2017 y el 2018 en el puerto de Talara, donde se registraron valores entre 26 a 27 °C 

durante El Niño Costero 2017. 

 

 

 
2 Michael W. Douglas. Meteorología Tropical. National Severe Storms Laboratory Norman, Oklahoma, USA 

1992. 
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Figura N° 1.4. Valores diarios de la Temperatura Superficial del Mar en el Puerto de 

Talara. Periodo: 2017-2018. Fuente: DHN Marina de Guerra del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima local en el ámbito de estudio (climograma) indica una temperatura media anual 

de 23.8 °C, una amplitud térmica promedio de 9.8 °C y una humedad relativa promedio 

anual de 62.5 %, cuya distribución estacional configura un verano cálido con lluvias 

ligeras, y un invierno seco y templado (Figura N° 1.5). 

 

Figura N° 1.5. Climograma de la zona en estudio. Periodo: 2006-2013. Fuente: CORPAC. 

Estación “Capitán FAP Víctor Montes” Aeropuerto de Talara. Coordenadas UTM 472022, 

9494554. Altitud: 86msnm. 
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Temperatura del aire y precipitación pluvial 

 

Para el análisis de las principales variables climáticas del área de interés, se utilizaron los 

datos meteorológicos promedio de la estación meteorológica “Capitán FAP Víctor 

Montes” que pertenece a la red de estaciones meteorológicas sinópticas de La 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A. ubicado en el 

distrito de Talara, Provincia de Talara. La estación meteorológica Capitán FAP Víctor 

Montes (Figura N° 2.1.) se encuentre a una distancia aproximada de 2.5 Km de la zona 

de estudio, que corresponde al rango de representatividad para una estación costera 

(OMM N° 168)3 .  

 

Figura N° 2.1. Ubicación de estación meteorológica MAP San Miguel, y la Estación de 

Servicios. Fuente: Google Earth 

 

Considerando los registros de la estación meteorológica Capitán FAP Víctor Montes, para 

un periodo promedio de 8 años (2006-2013) indica una temperatura media de 23.8 °C y 

una cantidad de lluvia total anual de 86.7 mm (Cuadro N° 2.2.). Durante el Niño 1997-

1998 (Cuadro N° 2.) la temperatura media anual se incrementó a 26.9 °C y la lluvia total 

anual fue de 1797.8 mm, es decir unas 18 veces más de lo que se registra en un año 

normal. 

 

Cuadro N° 2.2 Promedio mensual de temperatura y lluvia en un año normal. Periodo: 

2006-2013. Fuente: CORPAC. Estación Capitán FAP Víctor Montes. Coordenadas UTM 

472022, 9494554. Altitud: 86 msnm. 

 

 
3 Guía de Prácticas Hidrológicas. Organismo Mundial de la Meteorología – OMM. 
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Cuadro N° 2.3. Promedio mensual de temperatura y lluvia durante El Niño 1997-1998. 

Fuente: CORPAC. Estación Capitán FAP Víctor Montes. Coordenadas UTM 472022, 

9494554. Altitud: 86 msnm. 

 

La temperatura máxima anual en la zona es de 28.7 °C con un máximo mensual de 32.1 

°C entre los meses de febrero y marzo. La temperatura mínima anual en la zona es de 

18.9 °C con un mínimo mensual de 16.0 °C en el mes de setiembre.  Durante El Niño 

1997-1998 la temperatura mínima alcanzó anomalías promedias mensuales entre +2.0 a 

+5.4 °C con valores máximos entre agosto y diciembre de 1997.  

 

 

Aproximadamente el 90% del total de lluvias registradas durante un año normal, ocurren 

entre los meses de enero – marzo, siendo febrero el mes con mayor pluviosidad. Durante 

El Niño 1997-1998 cerca del 93 % del total de lluvia del año ocurrió entre enero a marzo 

de 1998.  
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Humedad relativa 

 

La Humedad Relativa es la variable climática que está relacionada con el grado de 

saturación de humedad del aire, el cual depende fundamentalmente de la temperatura del 

aire y de la cantidad relativa de humedad atmosférica. Un valor cercano al 100 % indica 

la ocurrencia de nieblas, neblina, bruma, roció e incluso llovizna, los cuales se presentan 

habitualmente durante los meses de invierno y primavera en la costa norte. 

 

La humedad relativa media anual en el periodo 2006-2013 en la zona de estudio es de 

62.5 % (Cuadro N° 1.5), presentándose los mayores valores entre mayo y setiembre, con 

máximos promedios entre junio y agosto de hasta 68.3 %. En horas de la mañana la 

humedad relativa máxima promedio en la zona puede variar entre 85 a 90 %, mientras 

que los valores más bajos entre 40 y 60 %. 

 

Estos valores de la humedad relativa están vinculados con la aridez de la zona, los 

cambios estacionales de los vientos alisios y el calentamiento o enfriamiento del mar 

costero adyacente. Durante años El Niño y en mar en condiciones cálidas, el océano 

pacífico se convierte en una fuente de calor latente y sensible, que aumenta en forma 

conjunta la temperatura y la humedad atmosférica en la costa del departamento. En el 

periodo 1981- 2004, que comprende la ocurrencia de los eventos El Niño 1982-1983 y 

1997-1998, la humedad relativa media anual fue 70.6 %. 

 

Valores de Humedad Relativa Media (%). Fuente: CORPAC. Estación Capitán FAP Víctor 

Montes. Coordenadas UTM 472022, 9494554. Altitud: 86 msnm. 

 

Viento 

 

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología el viento es 

causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual 

calentamiento de la tierra, mar y atmósfera. Se denomina propiamente "viento" a la 

corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal. 

 

En su movimiento, el viento se ve alterado por diversos factores tales como el relieve y la 

aceleración de Coriolis. El viento en superficie raramente es constante durante un periodo 

determinado. En general varía rápidamente y estas variaciones son irregulares tanto en 

velocidad como en dirección. A esta característica del viento se le denomina turbulencia. 

 

El viento es un elemento climatológico que se describe por dos características: la 

velocidad y la dirección. Debido a esto es que se considera un vector con magnitud (dada 

por la velocidad) y dirección. 

 

La Rosa de los vientos nos permite representar simultáneamente la relación que existe 

entre las características que componen el viento. La información de cada rosa de viento 

muestra la: Frecuencia de ocurrencia de los vientos en 16 sectores de dirección (E, ENE, 

NE, NNE, W, WNW, NW, NNW, ESE, SE, SSE, S, SSW, N, WSW, SW) y en clases de 

velocidad del viento para una localidad y un periodo de tiempo determinado. 
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Para el análisis del viento en el área de interés, se utilizaron los datos meteorológicos 

promedio de la estación meteorológica “Capitán FAP Víctor Montes” que pertenece a la 

red de estaciones meteorológicas sinópticas de La Corporación Peruana de Aeropuertos 

y Aviación Comercial, CORPAC S.A. ubicado en el distrito de Talara, Provincia de Talara. 

La estación meteorológica Capitán FAP Víctor Montes (Figura N° 5) se encuentra a una 

distancia aproximada de 2.5 Km de la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C, 

que corresponde al rango de representatividad para una estación meteorológica costera 

(OMM N° 168). 

 

El análisis del comportamiento del viento en la zona de estudio (Figura N° 4.1), indica que 

el viento superficial promedio representativo tiene un componente predominantemente 

del sur, sureste con vientos promedios entre 5 a 8 m/s, y máximos promedios de hasta 12 

m/seg (23 nudos). Un fuerte componente del oeste se observa durante el verano debido a 

la intensificación de la brisa marina asociada con el calentamiento del mar, asimismo la 

frecuencia de calmas en verano 1.3 % es mayor que en invierno. 

 

Figura N° 4.1. Rosa de viento Fuente: CORPAC. Estación Capitán FAP Víctor Montes. 

Coordenadas UTM 472022, 9494554. Altitud: 86 msnm. Periodo: 2006-2013 

 

 
 

El análisis estacional del viento en la zona de estudio, indica que los vientos tienen una 

velocidad media menor en verano y mayor en otoño e invierno (Figura N° 4.2). En verano 

el viento promedio se encuentra entre 4 y 6 m/seg (9 y 11 nudos), mientras que en 

invierno es próximo a los 7 m/seg (13 a 14 nudos). La Figura muestra que las mayores 
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velocidades del viento ocurren durante los meses de julio y agosto, y los mínimos entre 

febrero y marzo. 

 

Figura N° 4.2. Velocidad media del viento (nudos) y dirección predominante. Fuente: 

CORPAC. Estación Capitán FAP Víctor Montes. Coordenadas UTM 472022, 9494554. 

Altitud: 86 msnm. Periodo: 2006-2013. 

 

 

Flora y Fauna 

 

A nivel mundial el crecimiento poblacional  se ha visto afectado enormemente por la falta 

de alimentos , vestido y otros , esto trae  como consecuencias nuevas necesidades , pero 

a la vez permite genera  otras oportunidades en  investigación  e innovaciones con el 

objetivo de  lograr un aumento   sostenido del desarrollo económico e industrial 

numerándose muchos beneficios económicos y sociales para la población, sin embargo, 

esto genera mayor gasto de los recursos naturales y una mayor producción de desechos 

lo que repercute en  un deterioro y perjuicio medio ambiental especialmente donde se 

realizan estas labores antropogenicas. El departamento de Piura  en particular la ciudad 

de Talara se está ejecutando proyectos de  hidrocarburos, marítimos, de infraestructura 

etc., los que de una u otra forma  generan cambios y alteración en los ecosistemas 

cercanos y en los que están muchas veces  directa o indirectamente inmersos. 

 

A nivel mundial tanto la flora como la fauna, son considerados indicadores biológicos del 

manejo y conservación de los ecosistemas, por lo que su presencia y/o ausencia indican 

si el estado de salud del ecosistema en estudio es bueno (conservado) o malo 

(deteriorado) 

 

En la ciudad de Talara, se vienen desarrollando gran actividad industrial por lo que es 

necesario realizar una evaluación de la flora y fauna existente en el área de influencia 
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directa e indirecta a fin de hacer las recomendaciones pertinentes para evitar la 

perturbación que puedan sufrir en su hábitat estos organismos. 

 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C, se ubica en el ciudad de Talara  en las 

coordenadas UTM WGS 84 17M 9494519.85N   469820.51 E y el área de trabajo  de la 

estación  comprende aproximadamente 0.54 hectáreas, pertenece a la ecorregión 

Bosque Seco Ecuatorial, la vegetación presente está compuesta por árboles de tamaño 

grande de Prosopis pallida “algarrobo”, Inga feuillei  “Guaba o pacae”, Tamarindus indica 

“ Tamarindo”     y las hierbas, Portulaca oleracea “verdolaga”. 

 

Particularmente en el caso de la fauna fue evaluada por observación directa (presencia 

de organismos) e indirecta (huellas, pelos, cantos, pieles etc.), durante el día. 

 

Se logró determinar 10 especie de aves (Cuadro 5.1).  

 

AVES: 

 

Se determinaron 10 especies de aves correspondientes a 10 familias, de todas ellas 02 

especie tienen un nicho trófico granívoro, 03 insectívoros 01 omnívoro, 01 carroñero, 01 

frugívoros y 02 ictiófagos.  (Cuadro 5.6.1.). 

 

Cuadro 5.1.: Familia y nicho trófico de las especies de aves encontrados en La estación 

de servicios Paso de los Andes S.A.C Julio - 2018. 

 

Nº Nombre Científico Nombre común Familia Nicho trófico 

1 Zonotrichia capensis Gorrion peruano Emberizidae Insectívoro 

2 Mimus longicaudatus Soña Sturnidae Omnívoro 

3 Columba livia Paloma domestica Columbidae Granívoro 

4 Progne murphy Golondrina Hirundinidae Insectívoro 

5 Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Cathartidae Carroñero 

6 Zenaida meloda Cuculi Columbidae Granívoro 

7 Thraupis episcopus Azulejo Thraupidae Frugívoro 

8 Fragata magniificens Tijereta Fregatidae Ictiófago 

9 Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Laridae Ictiófago 

10 Polioptila plumbea Chirito gris Certhiidae Insectívoro 

 

REPTILES 

No se registró especie alguna de reptiles. 

 

FLORA 

Los resultados se expresan en forma cualitativa. Se determinaron 4 especies de 

vegetales entre árboles y hierbas, correspondiente a 2 familias. (Cuadro 5.2.).  
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Cuadro 5.2: Hábito y familia de las especies vegetales encontrados en La estación de 

servicios Paso de los Andes S.A.C. - Julio - 2018 

  

Nº Nombre Científico Nombre Común Familia Hábito 

1 Prosopis pallida Algarrobo Fabacea Árbol 

2 Inga feuillei   Guaba Fabaceae Árbol 

3 Tamarindus indica Tamarindo Fabaceae Árbol 

4 Portulaca oleracea Verdolaga Portulacácea Herbácea 

 

 

 

 

Inga feuillei  ocos nucifera “Guaba” 

 

 

Portulaca oleracea “Verdolaga” 

 

 

 Prosopis pallida  “Algarrobo” 
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Coragyps atratus “gallinazo cabeza 

negra” 

 

 

Chroicocephalus cirrocephalus 

“gaviota” 

 

Zenaida meloda “Cuculi” 

 

 

Columba livia “paloma doméstica“ 

 

Progne murphy “Golondrina 

 

 

Polioptila plumbea “Chirito gris” 
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Fragata magniificens “Tijereta“ 

 

 

Mimus longicaudatus “Soña” 

 

 

COMENTARIO / ANÁLISIS 

 

La presencia de 10 especies de aves y ninguna especie de reptil  ni de mamíferos, nos 

permite  afirmar  que en  esta zona presenta una fauna  con baja biodiversidad, está 

relacionado con el flujo de personas y vehículos que circulan por la zona, la ubicación y 

distribución de la estación, y el tipo de actividad que ejecutan en la zona , además el 

bosque abarca a individuos de tamaño grande de las especies” algarrobo”, “Guabo” y 

“tamarindo , muchas se considera como plantas ornamentales y frutales. 

 

Considerando la fauna se tendrá mínimo impacto ambiental debido a que estas especies 

de aves fácilmente se trasladarán hacia otras zonas cercanas, ello gracias a su rápido 

traslado y fácil adaptación de estos organismos. En relación con las plantas también el 

impacto será mínimo, debido a que hay pocos individuos de “algarrobo”, y plantas 

ornamentales que podrían ser nuevamente resembradas. Su probable erradicación se 

tendrá que dialogar con los vecinos y las autoridades involucradas en estos temas. 

 

Recomendación: Reemplazar la siembra de árboles en otros lugares a fin de que siga 

cumpliendo su función ambiental. 

 

CARACTERISTICAS SOCIO ECONIMICAS 

 

LÍMITES 

La provincia de Talara tiene los siguientes límites: 

 

• Por el Norte con el departamento de Tumbes 

• Por el Sur con la provincia de Paita 

• Por el Este con la provincia de Sullana 

• Por el Oeste con el Océano Pacifico 
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EXTENSIÓN, ALTITUD Y DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La Provincia de Talara abarca un territorio de 2,799.48 km², que equivale al 8% del 

territorio regional y al 0.2% de la superficie territorial del país. En el cuadro N° 6.5. se 

incluye información de extensión, altitud y densidad poblacional de la provincia y sus 

distritos. 

 

Cuadro N° 6.5 Provincia de Talara: Superficie, altitud y densidad poblacional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Elaboración: Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) -Talara 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

 

La provincia de Talara está integrada por seis distritos. 

 

Cuadro N° 6.6 Provincia de Talara: Capitales y centros poblados de los distritos  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Como se puede apreciar, son pocos los centros poblados de la provincia a causa de la 

naturaleza desértica de su territorio. La mayoría de la población está ubicada a lo largo 

de la franja litoral. 

 

VULNERABILIDAD 

 

La provincia de Talara se caracteriza por su alto riesgo y vulnerabilidad física, frente a la 

presencia cíclica de fenómenos naturales, entre ellos el más importante es la presencia 

de “El Niño”. Paralelamente es permanente la vulnerabilidad biológica sanitaria para 

controlar la presencia De enfermedades como el dengue, malaria y TBC. 

 

 
Foto 1. 1982: Fenómeno El Niño en la bahía de Talara  

 

 

POBLACIÓN 

 

Según los Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda, la provincia de 

Talara tenía una población de 120,904 habitantes, del cual 60,388 eran varones y 60,516 

mujeres, superando la población femenina a la masculina en 0.10% de población. 

 

Los Censos Nacionales del año 2007: XI de Población y VI de Vivienda, cuyo 

empadronamiento se realizó el 21 de octubre arrojo una población de 129,396 habitantes 

para la provincia de Talara, de la cual 65,002 son hombres y 64,394 son mujeres. La 

relación de la población por sexo se ha revertido; y por ello, para este año, la población 

masculina es 0.97% mayor que la población femenina. 

 

En el año 2007, la población de la provincia de Talara representaba sólo el 7.7% del total 

de la población de la Región Piura. 
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Cuadro N° 6.7 Provincia de Talara: Población de centros poblados Distrito de 

Pariñas. Censo 2007 y Proyección 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Elaborado: OPP Estadística MPT 

 

Cuadro N° 6.8 Provincia de Talara: Población censada en 1993 y 2007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Elaborado: OPP Estadística MPT 

 

Densidad poblacional. 

 

El promedio de ocupación del territorio en la provincia de Talara presenta una tendencia 

ligeramente creciente, dado que en el año 1993 el promedio fue de 43.19 habitantes/km² 

y para los años 2007 y 2011 el promedio fue de 46.22 y 47.60 habitantes /Km² 

respectivamente. Los distritos más densamente poblados son Máncora, Pariñas y Los 

Órganos, mientras que lobitos es el distrito de menor densidad poblacional. 
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Cuadro N° 6.9 Provincia de Talara: Densidad poblacional (hab. / Km2) 

Fuente: INEI: Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda; y Censos 

Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda; y proyecciones 2011. 

Elaboración: COPROSEC – Talara 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  

 

Población económicamente activa (PEA) 

 

La población de la PEA local se muestra en los cuadros 6.10 La PEA generalmente se  

Considera a partir de 14 a 64 años, pero por la situación económica actual hay personas 

que se incorporan al trabajo a edad más temprana. Asimismo, siguen laborando los 

mayores de 65 años sobre todo las personas que no han tenido trabajo estable, es decir 

trabajadores independientes y la población del ámbito rural. 

 

Cuadro N° 6.10. Provincia de Talara: Población económicamente activa (PEA) 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda. 

Elaboración: COPROSEC – Talara 

 

4.4.3. Gestión de sitios contaminados 

 

Durante el levantamiento técnico del área no se logró evidenciar suelo potencialmente 

contaminado, sin embargo, teniendo en cuenta que la actividad representa un riesgo de 

contaminación. El Establecimiento “Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C.” – 
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Acapulco ejecutó el monitoreo de calidad de suelo el día 13 de noviembre del 2020. Los 

parámetros y puntos de monitoreo monitoreados, fueron analizados por un Laboratorio 

Ambiental Acreditado “SGS del Perú S.A.C.” con registro N° LE-002-INACAL.  

 

Muestreo  

 

Para la evaluación de suelos en la Estación de Servicio se realizaron un total de cinco 

(05) perforaciones contiguas a los tanques de Combustible Líquidos e islas existentes en 

la EESS y un punto que será utilizado de punto de fondo o control. Estas perforaciones 

fueron realizadas a una profundidad de 1.60 metros de promedio, para posteriormente 

proceder con la toma de muestra y una rápida evaluación organoléptica (color, olor, 

textura y posible presencia de grasas, etc.)  

 

De acuerdo a la actividad de la Estación de Servicio, y considerando la Guía para 

Muestreo de Suelos, Anexo 1: Listado de contaminantes que posiblemente se encuentren 

en sitios donde se realicen actividades potencialmente contaminadoras y considerando 

los parámetros que se indica en el ECA para suelos, se analizaron los siguientes 

parámetros:   

 

Método de Análisis 

 

 
  

Ubicación de los puntos de muestreo 
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Fuente: Informe de calidad de Suelo  

 

Resultados y conclusiones  

 

Resultados del benceno (C6H6) 

 
  

 

Resultados para F1 
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Resultados para F2 

 
 

Resultados para F3 

 
 

 

 

Conclusiones4  

 

Para las muestras tomadas en los puntos S1, S2, S3, S4 y S5 no se realizó la evaluación 

organoléptica, toda vez que los puntos se encontraban fuera de áreas sospechosas con 

potencial contaminación de suelo; es decir, al momento de ejecutarse la toma de 

muestras no se evidencio la presencia de contaminación de suelo producto de derrame 

de combustible líquido; así mismo durante las actividades de excavación no se 

presentaron indicios de contaminación. 

 

Respecto a los resultados obtenidos por el laboratorio para los cinco (05) puntos 

muestreados, las concentraciones reportadas se encuentran por debajo del límite 

establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de los parámetros evaluados, se evidencia que las 

actividades realizadas por la empresa Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C. – 

EDS Acapulco, no se encontrarían afectando y/o contaminando la calidad del suelo.   

 

 

 

 
4 Informe de monitoreo de calidad de suelo de la Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C. – 

“ACAPULCO” 
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V. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

5.1 Metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 

 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó la metodología 

basada en el Método de Identificación de la Importancia de Impactos Ambientales 

(evaluación cuantitativa) según V. Conesa (año 2010, 4ta edición Guía Metodológica para 

la Evaluación del Impacto Ambiental), la misma que se encuentra aceptada 

internacionalmente. 

 

El desarrollo secuencia de la metodología para la evaluación de impactos ambientales 

contempla las siguientes etapas: 

 

• Identificación de las Acciones del Abando Total 

• Identificación de Factores Ambientales y Sociales 

• Identificación de Impactos Ambientales y Sociales 

 

La identificación de impactos ambientales (en el medio físico, biológico y social) se realizó 

mediante la Matriz de Identificación de Impactos (MII), la cual consiste en un cuadro de 

doble entrada del tipo causa-efecto, en el que las filas corresponden a acciones con 

implicancia ambiental derivadas del Proyecto (Acciones del Proyecto); y las columnas son 

componentes, características o condiciones del medio (Factores Ambientales) 

susceptibles de ser afectados. 

 

En los campos de interacciones de la matriz (Filas Vs. Columnas), se visualizan los 

posibles impactos potenciales resultantes en forma cualitativa. Para ello se suministra un 

código alfanumérico a cada potencial impacto descrito. 

 

En la Mil se indican las interacciones, tanto para afectaciones beneficiosas como las 

posiblemente perjudiciales, que tengan relevancia desde el punto de vista ambiental. 

 

➢ Evaluación de impactos Ambientales 

 

Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biológico y social producto 

de la implementación del Proyecto en sus diferentes etapas, se procede a valorarlos 

cualitativamente, con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las 

medidas de prevención y mitigación.  

 

El Índice del impacto se define mediante 11 atributos de tipo cualitativo, los cuales son: 

Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, 

Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. A continuación, se describen los 

atributos:  

 

Naturaleza 

La naturaleza del impacto ambiental alude al carácter beneficioso (expresado como +) o 

perjudicial (expresado como -) de cada una de las acciones que van a actuar sobre los 

distintos factores considerados. 
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Intensidad (1) 

La intensidad se define como el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en el que actúa. Esta valoración está comprendida entre afectación 

mínima (1) y una destrucción total (12). 

 

Extensión (EX) 

Es el porcentaje del área afectada por el impacto especifico. Si el impacto tiene un efecto 

puntual se considera una valoración de 1, si es un impacto que se manifiesta de manera 

generalizada en todo el entorno considerado, su valoración total es de 8. En el caso que 

el efecto sea puntual, pero se produzca en un lugar crítico su valor total será de 12. 

 

Momento (MO) 

Tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado. Si alguna circunstancia hiciese crítico el momento del 

impacto la valorización seria 8. 

 

Persistencia (PE) 

Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta su desaparición por acción 

de medios naturales o mediante medidas correctivas.  

 

Reversibilidad (RV) 

Posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a su estado natural inicial por medios 

naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el medio. 

 

Sinergia (SI) 

Reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación de 

los efectos simples, provocados por acciones simultáneas es superior a la que cabría 

esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

 

Acumulación (AC) 

Incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. 

 

Efecto (EF) 

Relación causa-efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. 

 

Periodicidad (PR) 

Regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 

periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo 

(efecto continuo). 

 

Recuperabilidad (RC) 

La Posibilidad que el factor retorne a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana (aplicación de medidas correctoras o de remediación). 
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Tabla N°5.1: Atributos y Valores Numéricos Asignados 

 

ATRIBUTOS DEASCRIPCION VALOR NUMERICO 

Intensidad (1) 

Baja: se adjudica a una afectación mínima 1 

Moderado  2 

Media  4 

Alta 8 

Muy Alta: Destrucción total de la muestra 

evaluada 
12 

Extensión (EX) 

Puntual: efecto muy localizado 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total: Efecto de influencia generalizada en 

todo el entorno del Proyecto 
8 

Crítica: en caso el efecto sea puntual o 

parcial se produzca en un lugar crucial o 

crítico. 

12 

Momento (MO 

Largo Plazo: El electo se manifiesta luego de 

5 a más años 
1 

Medio plazo: El efecto se manifiesta en un  

periodo de 1 a 5 años 
2 

Inmediato: El efecto se manifiesta dentro 

del primer año 
4 

Critico: en caso ocurriese alguna 

circunstancia que hiciese crítico el plazo de 

manifestación del impacto. 

8 

Persistencia (PE 

Fugaz: Duración menor a un año 1 

Temporal: Duración entre 1 y 10 años 2 

 

Permanente: Duración de más de 10 años 

 

 

4 

ATRIBUTOS DEASCRIPCION VALOR NUMERICO 

Reversibilidad (RV) (*) 

Corto plazo: Reversible en menos de un año 1 

Medio plazo: Reversible entre 1 y 10 años 2 

Irreversible: Reversible en más de 10 años o 

imposible de revertir 
4 

Sinergia (SI) 

Sin sinergia: cuando actúan varias acciones 

sobre un factor y el efecto no se potencia. 
1 

Sinérgico 2 
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Muy sinérgico: cuando actúan varias 

acciones sobre un factor y el efecto se 

potencia de manera ostensible. 

4 

Acumulación (AC) 
Simple: No produce efectos acumulativos 1 

Acumulativo: Produce efectos acumulativos 2 

Efecto (EF) 

Indirecto: Impactos secundarios o 

adicionales que podrían ocurrir sobre el 

ambiente corno resultado de una acción 

humana. 

 

1 

Directo: Impactos primarios de una acción 

humana que ocurren al mismo tiempo y en 

el mismo lugar que ella 

4 

Periodicidad (PR) 

Irregular o discontinuo  1 

Periódico  2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 

(RC) (*) 

Inmediata: la recuperación se da en menos 

de año. 
1 

Medio plazo 2 

Mitigable: Si es recuperable parcialmente, o 

irrecuperable, pero con introducción de 

medidas compensatorias. 

4 

Irrecuperable: Acción imposible de reparar 

Por medios naturales como por 

intervención humana 

8 

 

* Admite valores intermedios. 

 
 
Índice del Impacto 
 

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula el Índice del Impacto para 

cada uno de los posibles impactos ambientales mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

Índice (I) = ± (3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +RC) 

 

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan los 

valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental. 

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente 

forma: 

 

• Los Impactos con valores de importancia entre -24 y -13, se consideran 

irrelevantes, compatibles o leves, con afectación mínima al medio Ambiente. 
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• Impactos con valores de importancia entre -49 y -25 se consideran 

moderados, con afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados 

y/o recuperados. 

 

• Impactos con valores de importancia entre -74 y -50 se consideran severos. 

Para ellos deberán plantearse medidas especiales para su manejo y 

monitoreo. 

 

• Los Impactos con valores de importancia entre -100 y -75, se consideran 

críticos, con destrucción total del medio ambiente. 

 

Tabla N°5.2: Clasificación de Rangos para Impactos Negativos 

 

RANGO DEL INDICE DE 

IMPACTO 
IMPACTO NEGATIVO 

-100 a -75 Critico 

-74 a -50 Severo 

-49 a -25 Moderado 

-24 a -13 Compatible o Leve 

 

Los impactos ambientales positivos, se han clasificado de la siguiente manera: 

 

• Los Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran aleves, 

sin modificaciones significativas al ambiente. 

• Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran 

moderados, Con una mejora a las condiciones ambientales. 

• Los Impactos con valores de importancia entre 50 y 74 se consideran altos, 

con mejoras significativas a los factores ambientales interferidos. 

• Los Impactos con valores de importancia mayores a 74 se consideran muy 

altos, con mejoras totales de las condiciones ambientales. 

 

Talla N°5.3: Clasificación de Rangos para Impactos Positivos 

 

RANGO DEL INDICE DE 

IMPACTO 

 

IMPACTO POSITIVO 

13 a 24 Leve 

25 a 49 Moderado 

50 a 74 Alto 

75 a 100 Muy Alto 

Página 39 de 170



37 

 

 

5.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Cuadro N° 5.4: Matriz de Identificación y evaluación de impactos potenciales en la Etapa de Operación 

 

 

 

 

 

Actividades Componente ambiental Aspectos Ambientales Impacto Ambiental 
Criterios de evaluación 

Importancia Resultados 

NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IO

N
 

Recepción de 

combustibles líquidos 

 

AIRE 

 

 

Generación de las 

emisiones de gases  

Alteración de la calidad del aire - 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

 

RUIDO 

 

Generación de Ruido Incremento de los niveles de ruido - 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

 

SUELO 

Generación de residuos 

sólidos y derrames de 

hidrocarburos 

Afectación de la calidad de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

Almacenamiento de  
combustibles líquidos 

AIRE 
Generación de 

emisiones de gases  
Alteración de la calidad del aire - 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 20 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

 

RUIDO 

 

Generación de Ruido Incremento de los niveles de ruido - 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 20 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

 

SUELO 

 

Generación de residuos 

sólidos y derrames de 

hidrocarburos 

Afectación de la calidad de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

Despacho de 

combustibles líquidos 

AIRE 
Generación de las 

emisiones de gases  
Alteración de la calidad del aire - 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 22 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

RUIDO Generación de Ruido Incremento de los niveles de ruido - 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 22 

 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SUELO 

Generación de residuos 

sólidos y derrames de 

hidrocarburos 

Afectación de la calidad de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SALUD 
Generación de posibles 

accidentes laborales 
Afectación en la salud de los trabajadores - 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SOCIO ECONOMICO 
Generación de empleo 

temporal 

Incremento de ingresos económicos 

temporales de los trabajadores 
+ 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 19 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 
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Cuadro N°31: Matriz de Identificación y evaluación de impactos potenciales en la Etapa de Mantenimiento 

 

 

 

Cuadro N°32: Matriz de Identificación y evaluación de impactos potenciales en la Etapa de Abandono 

 

Actividades Componente ambiental Aspectos Ambientales Impacto Ambiental 
Criterios de evaluación 

Importancia Resultados 

NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
T

A
P

A
 D

E
 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

 

Desgasificación, lavado, 

secado y desmantelamiento de 

tanques de combustibles 

líquidos, y tuberías 

AIRE 

 

Generación de las 

emisiones de  gases 
Alteración de la calidad del aire - 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 24 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SUELO 
Generación de efluentes 

líquidos 

Afectación de la calidad del 

suelo 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 20 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

Retiro de infraestructura e 

instalaciones (Demolición y 

desmontaje) 

 

AIRE 

Generación  material 

particulado (polvo) y 

gases  

Alteración de la calidad del aire - 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1 22 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

RUIDO Generación de ruido 
Incremento de los niveles de 

ruido 
- 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 24 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

Actividades Componente ambiental Aspectos Ambientales Impacto Ambiental 
Criterios de evaluación 

Importancia Resultados 

NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
T

A
P

A
 D

E
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Mantenimiento del 

sistema e instalaciones 

de los tanques de 

almacenamiento de CL, 

dispensadores, tuberías 

y pozos de tierra 

 

AIRE 

 

 

Generación de las 

emisiones de gases 

Alteración de la calidad del aire - 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

RUIDO Generación de Ruido Incremento de los niveles de ruido - 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SUELO 

Generación de residuos 

sólidos y derrames de 

hidrocarburos 

Afectación de la calidad de suelo  - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SALUD 
Generación de posibles 

accidentes laborales 
Afectación en la salud de los trabajadores - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SOCIO 

ECONOMICO 

Generación de empleo 

temporal 

Incremento de ingresos económicos 

temporales de los trabajadores 
+ 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 19 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 
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SUELO 
Generación de Residuos 

Sólidos 

Afectación de la calidad de 

suelo  
- 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 20 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SALUD 
Generación de posibles 

accidentes laborales 

Afectación en la salud de los 

trabajadores 
- 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SOCIO 

ECONOMICO 

Generación de empleo 

temporal 

Incremento de ingresos 

económicos temporales de los 

trabajadores 

+ 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

E
T

A
P

A
 D

E
 A

B
A

N
D

O
N

O
 

Nivelación del terreno 

(Restauración de la zona) 

AIRE 

Generación  material 

particulado (polvo) y 

gases  

Alteración de la calidad del aire - 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 24 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 

RUIDO Generación de ruido 
Incremento de los niveles de 

ruido 
- 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 24 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SUELO 
Generación de Residuos 

Sólidos 

Afectación de la calidad de 

suelo  
- 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 18 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SALUD 
Generación de posibles 

accidentes laborales 

Afectación en la salud de los 

trabajadores 
- 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 

IRRELEVANTE (No 

significativo) 

SOCIO ECONOMICO 
Generación de empleo 

temporal 

Incremento de ingresos 

económicos temporales de los 

trabajadores 

+ 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 19 
IRRELEVANTE (No 

significativo) 
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5.3 Análisis de la Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

Luego de la evaluación de los impactos ambientales mediante la matriz de CONESA, se determinó que los impactos ambientales en la etapa de operación para la 

son de tipo Bajo. 

 

 

Valor I (13 y 

100) 
Calificación Significado 

 

< 25 

 

BAJO 

La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 

objetivos del Proyecto en operación  

 

25≥ <50 

 

MODERADO 

La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 

intensivas. 

 

50≥ <75 

 

SEVERO 

La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio a 

través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación 

necesario es en un periodo prolongado 

 

≥ 75 

 

CRITICO 

La afectación del mismo, es superior al umbral aceptable. Se produce una 

perdida permanente de la calidad en las condiciones ambientales. NO hay 

posibilidad de recuperación alguna. 
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VI. PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO 

AMBIENTAL 
 

6.1  Plan de Manejo Ambiental 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

➢ AIRE 

 

− Se prohibirá toda quema de residuos o materiales al personal. 

 

− Se cumplirá estrictamente con el plan de revisión e inspección y mantenimiento de los 

mismos (acoplamientos, dispensadores, válvulas, etc.) y verificar que sean a prueba de 

filtraciones en todo el sistema.  

 

− La inspección y mantenimiento será de manera semestral de modo preventivo. 

 

− Se establecerá un programa anual de inspección para detección de derrames y 

mantenimiento de los tanques, tuberías y dispensadores. 

 

− Se realizará el monitoreo de aire a sotavento y a barlovento (sentidos opuestos), con 

una frecuencia trimestral de acuerdo a los parámetros que caracterizan las actividades 

del proyecto. (control). 

 

− El sistema de recuperación de vapores de los tanques de combustibles líquidos, 

contarán con un sistema de recuperación de vapores en buen estado. 

 

− Los vehículos que realizaran las operaciones de recepción, almacenamiento (descarga) 

y despacho de los combustibles líquidos deberán presentar la documentación que 

garantice que han pasado la revisión técnica vigente. 
 

 

Fugas y Filtraciones 

− Las fugas y filtraciones, pueden producirse debajo de la superficie de los tanques y 

tuberías, lo cual será necesario verificar el estado de los tanques y protección 

anticorrosiva a la estructura del material. 

 

− Para el caso de los combustibles líquidos se tiene instalado pozos de detección de 

fugas, con la finalidad de detectar posibles fugas. 

 

Para evitar las fugas se deben seguir las prácticas estándares de recepción y despacho.  

El operador del establecimiento, supervisará la recepción y despacho, para lo cual seguirán las 

siguientes instrucciones: 

− En caso de producir fugas, cerrar el área circundante en un radio no menor de 15 

metros. 
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− En los dispensadores, se contará con equipos y materiales en buenas condiciones 

operativas. 

 

− Mantener capacitado al personal en general para actuar eficientemente ante una 

emergencia (incendios, sismos, asaltos, etc.); aplicación de un PLAN DE 

CONTINGENCIAS. 

Para evitar las emisiones de gases y partículas provenientes de los equipos de operación 

(especialmente monóxido de carbono y hollín), se deberá cumplir estrictamente con el plan de 

revisión e inspección y mantenimiento de los mismos (acoplamientos, dispensadores, válvulas, 

etc.) y verificar que sean a prueba de filtraciones en todo el sistema. 

Los vapores de los combustibles líquidos serán controlados por medio del sistema de 

recuperación de vapores, haciendo notar que este sistema solamente opera cuando se 

descarga el combustible al tanque de almacenamiento; por lo tanto, los vapores de 

combustibles líquidos no ocasionarán impactos ambientales al medio ambiento y a la 

sociedad. 

El establecimiento contará con un Manual de Operación y otro de Mantenimiento, éste último 

será elaborado en base a los manuales de los equipos y accesorios proporcionados por las 

empresas que los vendieron, en el que se describan, detalladamente, los procedimientos, 

manejos y cuidados que se deben tener en cuenta cuando los equipos se encuentren operando 

normalmente. 

SOLUCIONES ANTE UNA FUGA 

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE FUGA  

o La persona que detecta la fuga, debe informar de inmediato al Jefe de Playa 

(Asistente de Coordinación). 

o El jefe de Playa dará indicaciones a la Brigada y a su vez notificará al 

Administrador (Coordinador General) de las operaciones que se están 

realizando. De ser necesario, se activa el Plan de Contingencias. 

o La Brigada procede a cumplir sus funciones, de acuerdo a un Plan de 

Contingencias. 
 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

o Se establecerá un programa anual de inspección para detección de fugas y 

mantenimiento de tanques, tuberías y dispensadores. 

o Para la inspección de posibles fugas, la zona que contiene los tanques de 

almacenamiento de combustibles líquidos, cuenta con un pozo de observación 

de fugas. 

o Se realizarán las medidas y la frecuencia de inspección para prevenir y detectar 

fugas de combustibles. La frecuencia de las pruebas será: 

o Primera prueba a los cinco años de su instalación. 

o Segunda prueba a los ocho años de su instalación. 

o Tercera prueba a los once años de su instalación. 
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o Cuarta prueba a los catorce años de su instalación. 

o Y la quinta prueba anualmente a partir de los quince años de su instalación. 

o Se impartirá una inspección rutinaria de los sistemas de monitoreo instalado: 

detección de fugas, niveles de combustibles, olores de la estructura de 

contención. (Esta frecuencia debe ser de cada seis meses) 

o Al termino de inspección de los sistemas de monitoreo, se realizará cálculos 

para determinar, si existen fugas en el sistema de almacenamiento, red de 

tuberías y dispensadores. 

o Se impartirá una inspección rutinaria de la red de tuberías de carga y expendio.  

o Así como también la inspección y mantenimiento de los dispensadores, que 

involucra a la correcta instalación e integridad de los sellos de seguridad, 

Durante el mantenimiento, se suspenderá el funcionamiento de equipos de 

despacho, el suministro eléctrico, cerrando en caso de existir, las válvulas de 

corte de flujo. 

o Se contará con libro de registros de las actividades realizadas. 

o Se informará al OSINERGMIN en el plazo máximo de 24 horas. 
 

➢ RUIDO 

 

- Se colocarán letreros en la EESS de “apagar su motor para ser atendidos” 

 

- Se verificará el control, funcionamiento y mantenimiento de las maquinarias (Tanque 

de combustibles líquidos y dispensadores) de acuerdo a un programa de 

mantenimiento con una frecuencia semestral, y mediante el monitoreo de ruido se 

verificará y se controlará los niveles de ruido. 

 

-  Todos los equipos deberán estar en óptimo estado operacional y mecánico, para el 

cual se realizará el mantenimiento y/o cambio de equipos y componentes de la DIA 

por otros con las mismas especificaciones técnicas y en la misma ubicación (como por 

ejemplo cambio de piezas desgastadas, limpieza de equipos, entre otros) cuando se 

identifique las fallas o hayan cumplido su tiempo de vida útil. 

 

- Se colocará un letrero de prohibido el uso de sirenas y claxon. 

 

- Se realizará el monitoreo de ruido ambiental como medida de control con una 

frecuencia trimestral. 

 

➢ SUELO 

 

- Para evitar derrames de algún líquido contaminante se capacitará al personal en el 

almacenamiento y manipulación de los combustibles con una frecuencia trimestral de 

modo preventivo. 
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- En caso de derrames se absorberá inmediatamente con arena, para evitar que pueda 

contaminar el suelo y migrar al subsuelo. 

 

- Para evitar una posible contaminación de las aguas subterráneas (Napa freática) como 

medida de prevención se considerará dentro de las fosas donde se colocarán los 

tanques de almacenamiento una estructura de concreto armado y la lozas de concreto 

armado que serán impermeabilizadas con Zika tipo (1 interno y externamente) para 

evitar fugas de combustibles al subsuelo en caso de un derrame accidental y la 

instalación de pozos de observaciones para detección de derrames de combustible 

líquidos, la cual estará incluido en el Programa de control y monitoreo. 

 

- El manejo y disposición final de los residuos sólidos se realizará de acuerdo  a lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante 

Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 014-2017 MINAM. 

 

- Los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen en el  establecimiento, serán 

depositados en cilindros metálicos con tapas debidamente rotuladas y clasificadas por 

código de colores, la zona de almacenamiento temporal tendrá el suelo 

impermeabilizado y contara con la señalización adecuada. 

 

- El mantenimiento de componentes y equipos se realizará con una frecuencia semestral 

de modo preventivo, a partir del pasado el primer año. 

 

- El mantenimiento se realizará previa supervisión y en cumplimiento con todos los 

criterios a fin de evitar posible contaminación del suelo (Suelo impermeabilizado o 

asfaltado de ser el caso). 

 

Derrames y/o fugas 

Para evitar derrames de algún líquido contaminante se tendrá cuidado en el almacenamiento y 

manipulación de los combustibles por lo tanto se supervisara la descarga y despacho; y en caso 

de derrames se absorberá inmediatamente con arena, para evitar que pueda contaminar el 

suelo y migrar al subsuelo (Napa freática); para evitar una posible contaminación de las aguas 

subterráneas como medida de prevención se considerará dentro de las fosas donde se 

colocarán los tanques de almacenamiento una estructura de concreto armado y la lozas de 

concreto armado que serán impermeabilizadas con Sika tipo (1 interno y externamente) para 

evitar fugas de combustibles al subsuelo en caso de un derrame accidental y la instalación de 

pozos de observaciones para detección de derrames de combustible líquidos, la cual estará 

incluido en el Programa de control y monitoreo. 

La operación del establecimiento, cumplirá con las disposiciones del D.S. Nº 054-93-EM; y sus 

demás modificatorias, que contempla el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de 

equipos y materiales.  

Los derrames y/o fugas de combustibles ocurren cuando la conexión entre la manguera y la 

boca de llenado se desajusta o durante el expendio a los vehículos. 

Página 47 de 170



45 

 

Para evitar los derrames y/o fugas se deben seguir las prácticas estándares de llenado.  

El operario del camión y el operador del establecimiento, supervisará la descarga para lo cual 

seguirán las siguientes instrucciones: 

 

o Verificar que las cantidades a descargar coincidan con las entregadas. 

o Verificar el correcto acople de las mangueras con la boca de llenado. 

o El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición 

de rápido acceso a la válvula de descarga. 

o Drenar las mangueras hacia el tanque una vez terminado el llenado, para el 

caso de los combustibles líquidos. 

o En el caso de derrame y/o fugas o incendio seguir los procedimientos del plan 

de contingencia. 

o Mantener las bocas de llenado y medición herméticamente, para el caso de los 

combustibles líquidos. 

o Usar conexiones herméticas entre la manguera del camión y la boca de llenado 

de los tanques subterráneos. 

o En caso de producir derrame y/o fugas, cerrar el área circundante de la zona 

de descarga en un radio no menor de 10 metros.  

o En los dispensadores, se contará con equipos y materiales en buenas 

condiciones operativas. 

o Mantener capacitado al personal en general para actuar eficientemente ante 

una emergencia (incendios, sismos, asaltos, etc.); aplicación de un PLAN DE 

CONTINGENCIAS. 

 

➢ SALUD 

- Se contará con el personal entrenado que cuente con la vestimenta y equipos de 

protección personal. Además, el personal contará con el plan de operaciones en que se 

detallaran los pasos a seguir para las diferentes acciones a tomar ante casos de 

emergencia. 

 

- La capacitación y entrenamiento del personal y el conocimiento y cumplimiento del 

“Reglamento de Seguridad e Higiene Ambiental” disminuirán los riegos a la salud. 

 

- Se implementará un mini botiquín básico, que cuente con medicamentos y/o insumos 

básicos como: algodón, aseptil rojo, sulfanil, violeta genciana, esparadrapo, gasas, etc., 

además de algunos para enfermedades del aparato digestivo (parasitosis, disentería y 

gastroenteritis); así, como equipos de primeros auxilios. 

 

- Se dispondrá de extintores de 12 kg PQS-ABC y extintor rodante de cincuenta 

kilogramos (50 kg). 

 
- Se dispondrá de números de emergencia. 
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ETAPA DE MANTENIMIENTO: 

       COMBUSTIBLES LIQUIDOS   

➢ AIRE 

- Se cumplirá estrictamente con el plan de revisión e inspección y mantenimiento de los 

mismos (acoplamientos, dispensadores, válvulas, etc.) y verificar que sean a prueba de 

filtraciones en todo el sistema.  

- La revisión, inspección y mantenimiento será de manera semestral de modo 

preventivo para combustibles líquidos.  

- Se establecerá un programa anual de inspección para detección de derrames y 

mantenimiento de los tanques, tuberías y dispensadores. 

- El sistema de recuperación de vapores de los tanques de combustibles líquidos, 

contará con un sistema de recuperación de vapores en buen estado. 

- Se utilizará equipo que han pasado mantenimiento preventivo para minimizar las 

emisiones gaseosas (para el cual se solicitara la documentación correspondiente). 

- Se establecerá un programa anual de inspección para detección de fugas y 

mantenimiento de los tanques, tuberías y dispensadores. 

➢ RUIDO 

- Se verificará el control, funcionamiento y mantenimiento de las maquinarias (Tanque 

de combustibles líquidos y dispensadores) de acuerdo a un programa de 

mantenimiento con una frecuencia semestral, y mediante el monitoreo de ruido se 

verificará y se controlará los niveles de ruido. 

-  Todos los equipos deberán estar en óptimo estado operacional y mecánico, para el 

cual se realizará el mantenimiento y/o cambio de equipos y componentes de la DIA 

por otros con las mismas especificaciones técnicas y en la misma ubicación (como por 

ejemplo cambio de piezas desgastadas, limpieza de equipos, entre otros) cuando se 

identifique las fallas o hayan cumplido su tiempo de vida útil. 

➢ SUELO 

- Para evitar derrames de algún líquido contaminante se capacitará al personal en el 

almacenamiento y manipulación de los combustibles con una frecuencia trimestral de 

modo preventivo. 

- En caso de derrames se absorberá inmediatamente con arena, para evitar que pueda 

contaminar el suelo y migrar al subsuelo. 

- Para evitar una posible contaminación de las aguas subterráneas (Napa freática) como 

medida de prevención se considerará dentro de las fosas donde se colocarán los 

tanques de almacenamiento una estructura de concreto armado y la lozas de concreto 
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armado que serán impermeabilizadas con Zika tipo (1 interno y externamente) para 

evitar fugas de combustibles al subsuelo en caso de un derrame accidental y la 

instalación de pozos de observaciones para detección de derrames de combustible 

líquidos, la cual estará incluido en el Programa de control y monitoreo. 

- El manejo y disposición final de los residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante 

Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 014-2017 MINAM. 

- Los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen en el establecimiento, serán 

depositados en cilindros metálicos con tapas debidamente rotuladas y clasificadas por 

código de colores, la zona de almacenamiento temporal tendrá el suelo 

impermeabilizado y contara con la señalización adecuada. 

- El mantenimiento de componentes y equipos se realizará con una frecuencia semestral 

de modo preventivo, a partir del pasado el primer año. 

- El mantenimiento se realizará previa supervisión y en cumplimiento con todos los 

criterios a fin de evitar posible contaminación del suelo (Suelo impermeabilizado o 

asfaltado de ser el caso). 

➢ SALUD 

- Se contará con el personal entrenado que cuente con la vestimenta y equipos de 

protección personal. Además, el personal contará con el plan de operaciones en que se 

detallaran los pasos a seguir para las diferentes acciones a tomar ante casos de 

emergencia. 

- La capacitación y entrenamiento del personal y el conocimiento y cumplimiento del 

“Reglamento de Seguridad e Higiene Ambiental” disminuirán los riegos a la salud. 

- Se implementará un mini botiquín básico, que cuente con medicamentos y/o insumos 

básicos como: algodón, aseptil rojo, sulfanil, violeta genciana, esparadrapo, gasas, etc., 

además de algunos para enfermedades del aparato digestivo (parasitosis, disentería y 

gastroenteritis); así, como equipos de primeros auxilios. 

- Se dispondrá de extintores de 12 kg PQS-ABC y extintor rodante de cincuenta 

kilogramos (50 kg). 

- Se dispondrá de números de emergencia. 

EDIFICACION 

ETAPA DE ABANDONO: 

➢ AIRE 

- Los tanques serán purgados y desgasificados e inspeccionados para determinar fugas o 

pérdidas de producto. 
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- Se realizará prueba de explosividad en los tanques a abandonar. 

- Los equipos y maquinarías a utilizar contaran con inspecciones técnicas para lo cual se 

les solicitara los certificados respectivos previo al ingreso de la zona de trabajo. 

- Para la etapa de demolición en lo referente a la mitigación de partículas de polvo, se 

humedecerá el área a demoler previamente a los trabajos de corte, incluyendo la 

colocación de un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas, las 

mismas que serán provisionales, alrededor del terreno donde se efectuarán los 

trabajos. 

- Los camiones para el traslado de tierras y/o material estarán cubiertos para disminuir 

la emisión de tolvas. 

➢ RUIDO 

- Se solicitará la documentación que garantice el mantenimiento técnico a las 

maquinarias y equipos a usar. 

- Se instalarán silenciadores a las maquinarias y equipos. 

- Horario de trabajo a partir de las  8am – 5pm de acuerdo a los permisos 

correspondiente. 

- De usarse material de corte mecánico se realizarán trabajos en intervalos de 15 

minutos como máximo. 

- Se prohibirá el uso innecesario de sirenas y claxon, por lo que se colocará carteles en 

los cuales se indique la prohibición del uso de claxon. 

- Los trabajadores utilizaran en forma obligatoria los dispositivos de protección auditiva. 

➢ SUELO 

- Si hubiera parte del terreno contaminado por derrame (Efluentes líquidos) por el 

lavado de los tanques, deberá removerse el material contaminado para ser 

reemplazado por material limpio, el material contaminado se realizará el manejo de 

los residuos de acuerdo a la normativa vigente. 

- El agua residual producto del lavado del tanque y el manejo de estos se realizará de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada 

mediante Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 014-2017 MINAM. 

- El lugar de trabajo estará limpio y seguro; cualquier desecho generado por 

excavaciones se dispondrá apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones (como 

desmonte, aceites para maquinarias y los fluidos hidráulicos), la zona de 

almacenamiento temporal será señalizado y estará impermeabilizado. 
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- Las maquinarias y vehículos solo se desplazarán por accesos y lugares autorizados, 

considerando el área de trabajo y maestranza. 

- Se realizará capacitaciones en la manipulación de residuos sólidos y líquidos, adecuada 

manipulación antes del inicio de las actividades e abandono. 

- El plan de contingencias será de conocimiento de todo el personal. 

- El manejo y disposición final de los residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante 

Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 014-2017 MINAM. 

- Recuperar y restaurar el área afectada. 

- El reacondicionamiento consistirá en todo el trabajo que se requerirá para devolver a 

la superficie pavimentada o suelo a: 

• Su condición natural original o  uso futuro del área. 

➢ SALUD 

- Se implementará un sistema de gestión y seguridad en el trabajo.  

- Se contará con un programa de contratación de mano de obra local.  

- Antes de realizar cualquier actividad se realizará Análisis Seguro de Trabajo – AST.  

- Se contará con el personal entrenado que cuente con la vestimenta y equipos de 

protección personal.  

- Como a consecuencia del lavado interno de los tanques, podrían producirse afecciones 

respiratorias y enfermedades a la piel, en caso de que el personal a cargo de la 

limpieza no tuviese los elementos y equipos necesarios de seguridad para desarrollar 

dicha actividad. Por lo tanto, para el desarrollo de dicha actividad, el personal contará 

con todos los elementos y equipos de seguridad como balón de oxígeno, mascarilla, 

guantes y ropa apropiada.  

- El personal contará con el plan de operaciones en que se detallaran los pasos a seguir 

para las diferentes acciones a tomar ante casos de emergencia. 

- Se implementará un sistema de gestión y seguridad en el trabajo.  

- Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. 

- Se dispondrá de extintores de 12 kg multipropósito ABC.  

Se dispondrá de números de emergencia.  
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6.1.1 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

1. Introducción 

Una parte de la Ley General del Ambiente (Ley N◦28611, del 15/10/05), está 

diseñada para asegurar que los residuos Sólidos sean manejados de tal manera 

que proteja el ambiente y las vidas de las personas, haciendo uso de las 

provisiones, la gestión ambiental y sus instrumentos que incluyen los planes 

integrales de gestión de los residuos 

 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos, define las responsabilidades y las acciones 

sobre el manejo de Residuos Sólidos en el ámbito de las operaciones, tomando en 

cuenta los aspectos referentes al manejo de los mismos. El propósito de este 

documento es que sea dinámico y fluido de modo que se puedan hacer cambios en 

la medida de lo necesario para mantener el cumplimiento de las nuevas 

regulaciones y sea aplicable a nuevas tecnologías. 

 

2. Política Ambiental.  

Reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad en el desarrollo de nuestras 

actividades, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas ambientales, 

económicas y sociales de los grupos de interés. Nuestro compromiso está 

contenido en la siguiente declaración de política ambiental de la empresa. 

 

2.1 Manejo Ambiental 

• Incorporaremos los principios de integridad ambiental, justicia social y 

viabilidad económica a nuestros procesos comerciales. 

• Dotaremos al personal de todos los recursos necesarios para tomar 

decisiones ambientalmente responsables. 

• Cumpliremos a cabalidad con la legislación y los reglamentos ambientales. 

• Manejaremos cuidadosamente los recursos naturales y mejoraremos la 

eficiencia energética. 

• Evaluaremos la sensibilidad ambiental del terreno, identificaremos impactos 

y propondremos medidas de mitigación, según sea apropiado. 

• En la ejecución de nuestras operaciones, evitaremos la contaminación, 

conservaremos los recursos y manejaremos responsablemente los asuntos 

ambientales del pasado. 

• Reduciremos al mínimo los impactos sobre el terreno en el caso de nuevos 

desarrollos. 

• Nos aseguraremos de estar preparados a nivel corporativo con un programa 

efectivo de respuesta de emergencia. 
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Mejora Continua 

 

• Promoveremos la innovación en el desarrollo e implementación de nuevas 

ideas relacionadas con la integridad ambiental. 

• Mediremos nuestro desempeño a través de auditorías integrales. 

• Estableceremos metas y objetivos ambientales para mejorar nuestro 

desempeño. 

 

2.2 Comunicaciones 

• Responderemos a las inquietudes y opiniones de los grupos de interés de 

manera oportuna y abierta. 

• Haremos que las partes interesadas participen, en caso sea necesario, en 

las discusiones sobre nuestras operaciones comerciales y la relación que 

éstas tienen con las comunidades afectadas y el medio ambiente. 

• Proporcionaremos información ambiental clara y precisa respecto a nuestros 

productos, servicios y operaciones a clientes, empleados, entidades 

gubernamentales y al público en general, según se requiera. 

 

3. Objetivos 

El Plan de Manejo de Residuos proporciona una guía para el manejo de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos que pudieran ser generados durante las 

operaciones, mantenimiento o abandono de la estación de servicios Pasos de los 

Andes S.A.C. Así pues, el propósito del plan es reducir cualquier impacto potencial 

sobre recursos acuíferos y terrestres, evitar derrames accidentales de productos 

peligrosos y no peligrosos y de residuos, prevenir la generación de olores ofensivos 

y la proliferación de pestes o enfermedades. Este plan cumple con los 

requerimientos de almacenamiento, manejo, transporte y disposición final descritos 

en la legislación peruana y las mejores prácticas internacionales. La 

implementación del plan de manejo de residuos será de responsabilidad de todos 

los trabajadores durante el periodo de la desinstalación de la estación y de 

cualquier contratista que proporcione servicios durante las operaciones. 

 

 

4. La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C 

Se encuentra ubicado Parque 31-39 distrito de Pariñas Provincia de Talara y 

Departamento de Piura, en las coordenadas UTM WGS 84 17M 9494519.85N   

469820.51 E  
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La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C cuenta con aproximadamente 

542.10 metros cuadrados destinados a comercialización de hidrocarburos líquidos. 

 

Componentes e infraestructura de la Actividad de Comercialización de 

Hidrocarburos 

 

Las instalaciones constan de: 

 

El establecimiento cuenta con tres (02) islas para el despacho de combustibles 

líquidos para uso automotor, por el cual tiene autorización por el organismo 

correspondiente. 

 

N° Tanques N° compartimiento Producto Capacidad (gal.) 

01 1 Diesel DB5 S-50 5,000 

02 1 Gasohol 90 Plus 5,000 

03 1 Gasohol 84 Plus 2,000 

04 1 Gasohol 95 Plus 2,000 

 Capacidad total 14,000 

 

CAPACIDAD TOTAL = 14000 Galones 

Consta de bocas de llenado para los tanques de almacenamiento de combustibles, 

tubos de venteo y adaptador de recuperación de vapores. 

 

No Isla Equipos Combustible 

1 
Un dispensador con ocho (08) mangueras, 

cuatro (4) a cada lado  

84 – Diesel B5 – 90 –

95 

2 
Un dispensador con seis (06) mangueras, 

tres (3) a cada lado 
84 – Diesel B5 – 90 

 

 

5. Requisitos Legales 

5.1. Leyes Generales 

• Ley General del Ambiente – Ley N º 28611 

 

La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, del 15/10/05) establece en su 

artículo 1° que “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; 
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y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de 

las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 

biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país.”. La ley, en su artículo 119.2, menciona que la 

gestión de los residuos sólidos distintos a los residuos sólidos de origen 

doméstico o comercial son de responsabilidad del generador hasta su 

adecuada disposición final bajo las condiciones de control y supervisión 

establecidas en la legislación vigente. 

 

• Ley General de Salud – Ley N º 26842 

 

La Ley N° 26842, establece en su artículo 99 que los residuos procedentes de 

establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen 

sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento y 

disposición que señalan las normas correspondientes. Dichos residuos no 

deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, al 

suelo o al aire, bajo responsabilidad. Además la misma ley dice en su artículo 

107 que el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, 

re‐uso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a 

las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilará su 

cumplimiento. 

 

• Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 

 

La Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, establecen en el país el marco 

institucional para la gestión de los residuos sólidos que vincula la salud, el 

ambiente y el desarrollo. 

 

El primer artículo de la ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, sujeto a 

los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, a la salud y 

al bienestar de la población. 

 

• Decreto Legislativo Nº 1065 que modifica la Ley General de Residuos 

Sólidos Ley Nº 27314, 

 

En junio de 2008, se promulgó el D.L. que modifica la Ley General de Residuos 

Sólidos. Este Decreto incorpora las funciones del ministerio de Ambiente, 

además de modificar las competencias de las Autoridades Sectoriales y de los 

Gobiernos Regionales y Locales en el ámbito de los residuos sólidos. También 

busca sistematizar la información referente a los residuos sólidos en el 

Ministerio del Ambiente. 

 

• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S.057-2004-PCM 
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D.S. 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos) 

define que el control y manejo de residuos industriales y sólidos es regulado y 

sancionado por varios ministerios y entidades legisladoras y controladores. 

 

La Ley clasifica los residuos sólidos de acuerdo a su origen, en: 

 

• Residuos domésticos. 

• Residuos comerciales. 

• Residuos de limpieza de espacios públicos. 

• Residuos de establecimientos de atención de salud. 

• Residuos industriales. 

• Residuos de construcción. 

• Residuos agropecuarios. 

• Residuos de instalaciones o actividades especiales. 

 

Todos estos residuos deberán ser adecuadamente tratados y dispuestos 

finalmente de acuerdo con el lugar de origen, para lo cual se deberá contar con 

una Empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) registrada en MINAM 

según el D.L.1278 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. La EO-RS junto con el 

generador deberá llevar registros para ser entregados a la autoridad 

competente en la frecuencia establecida en esta misma ley. 

 

• Ley para la Regulación de Transporte de Residuos Peligrosos – Ley 28256 

 

La Ley 28256 regula el transporte general de materiales y residuos peligrosos y 

proporciona los aspectos técnicos del embalaje, manejo, transporte y descarga de 

materiales y residuos peligrosos. Asimismo, bajo el acápite de Sustancias 

Químicas y Residuos Peligrosos, los generadores y transportistas deben cumplir 

con las políticas y procedimientos para el manipuleo y manejo de desechos y 

materiales peligrosos. 

 

• Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos – D.S. N° 021-2008-MTC 

 

Se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos el cual tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte 

terrestre de materiales y residuos peligrosos. Además, entre sus principales 

disposiciones se encuentran las relativas a la póliza de seguros y del Plan de 

Contingencia, la capacitación del personal que interviene en la operación de 

transporte, el registro único y autorización de transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos por carretera y ferrocarril, el Régimen de fiscalización, 

infracciones y sanciones y las medidas preventivas para el transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos. 
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• Ley de Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente – D.L 

N º 1013 

 

Este decreto busca fortalecer la gestión ambiental dispone al Ministerio del 

Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, que tendrá como función general 

diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 

asumiendo la rectoría respecto a ella. En la norma también se indican los 

objetivos específicos, competencias, funciones, organización y el régimen 

económico y financiero del Ministerio del Ambiente. 

 

Asimismo, se dispone adscribir al Ministerio del Ambiente los siguientes 

organismos: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 

Instituto Geofísico del Perú (IGP), Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas (SERNANP) e 

Instituto de Investigaciones de la  Amazonía Peruana (IIAP) y fusionar el Consejo 

Nacional del Ambiente en el Ministerio del Ambiente. 

 

5.2. Sector Hidrocarburos 

• Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de 

Hidrocarburos, D. S. No. 039-2014-EM 

 

Este reglamento establece las normas y disposiciones a nivel nacional para el 

desarrollo de las actividades de exploración, explotación, transformación, 

transporte, comercialización, almacenamiento y conexas en el aprovechamiento 

de los hidrocarburos en condiciones que éstas no originen un impacto ambiental 

y/o social negativo para las poblaciones y ecosistemas. 

 

• Reglamento para el Almacenamiento de Hidrocarburos - D.S. 052-93-EM 

 

Este reglamento establece en su artículo 108 que en todos los recintos de las 

instalaciones abarcadas por el Reglamento, deberá existir la más escrupulosa 

limpieza, las yerbas serán completamente eliminadas dentro de las zonas muy 

peligrosas; todos los residuos inflamables (papeles, madera, aserrín, sacos viejos, 

etc.) deberán ser destruidos o guardados lo más lejos posible de las áreas 

peligrosas; todos los desperdicios y trapos sucios de aceite o de combustibles 

deberán ser guardados en cajas metálicas cerradas y destruidos diariamente en 

hornos o en lugares bastante alejados y adecuados a tal finalidad. Los residuos 

inutilizables de productos inflamables o combustibles deberán igualmente ser 

guardados en recipientes especiales y destruidos por proceso semejante. 

 

Además de eso los trabajadores se deberán sacar la ropa sucia de aceites o 

combustibles inmediatamente después de la finalización de su trabajo, debiendo 

la ropa ser guardada en armarios que estén siempre cerrados, y que deberán ser 

metálicos cuando estén instalados en las áreas peligrosas.  
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• Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos - D.S. 026-94-

EM 

 

Su artículo 37º sobre el material y suministros para mantenimiento, dice que los 

materiales y suministros de carácter peligroso, destinados a la operación o al 

mantenimiento de unidades o instalaciones, no deben almacenarse en ningún 

espigón o muelle y que podrán almacenarse en lugares de la instalación portuaria 

destinados para este propósito y sólo en cantidades necesarias para las 

operaciones regulares, además menciona que dichos materiales y suministros 

deberán guardarse en compartimientos seguros, de fácil acceso y alejados del 

material inflamable. También regula que la instalación portuaria deberá 

mantenerse limpia, libre de residuos y desechos, queda además prohibida la 

quema de basura en hogueras en las instalaciones portuarias. 

 

5.3. Otros Sectores 

 

 

5.4. Normas Técnicas Peruanas para la Gestión de Aceites Usados  

NTP 900.050-2001 Generalidades: Norma de INDECOPI (Instituto Nacional de 

Defensa al Consumidor y a la Propiedad Intelectual) que establece las medidas 

que deben de ser adoptadas para un manejo adecuado en todas las etapas de la 

gestión de aceites usados para prevenir, reducir o mitigar los impactos negativos 

en el ambiente y en la salud de la población que son causados por el empleo de 

prácticas inapropiadas, como la contaminación del aire por la quema sin control 

ambiental y la del agua y del suelo por el arrojo de estos residuos. 

 

NTP 900.051-2001 Recolección y Almacenamiento de Aceites Usados: Norma 

de INDECOPI que establece las medidas a ser adoptadas para un manejo 

adecuado de los aceites usados durante las fases de recolección y 

almacenamiento que garantice la salud ocupacional de las personas en contacto 

con aceites usados; y que reduzca los impactos sanitarios y ambientales debido al 

manejo de aceites usados. 

 

NTP 900.052-2002 Transporte de Aceites Usados: Norma de INDECOPI que 

establece el manejo adecuado de los aceites usados en la etapa de transporte 

para prevenir, reducir, o mitigar los impactos negativos en el ambiente y en la 

salud de las personas en contacto con aceites usados. 

 

6. Definiciones 

Para el presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos se tomarán las definiciones 

establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos, Ley No. 27314. 

Residuos: Aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 

de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud 
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y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las operaciones de: Minimización, Segregación en la fuente, 

Reaprovechamiento, Almacenamiento, Recolección, Comercialización, Transporte, 

Tratamiento, Transferencia y Disposición Final. 

 

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método, o técnica utilizada en la actividad generadora. 

 

Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconocen como técnicas de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación, o reutilización (re‐uso). 

 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 

Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuos sólidos. 

 

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante, o 

usuario. También se considera como generador al poseedor de residuos sólidos 

peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos 

municipales a partir de las actividades de recolección. 

 

Disposición final: Proceso u operación para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 

Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

 

Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos 

que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la 

generación hasta la disposición final. 

 

Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos aquellos que por sus características 

o el manejo al que son o van a ser representan un riesgo significativo para la salud 

o  el ambiente. Además, un residuo se considera peligroso cuando presenta por lo 

menos una de las siguientes características: 

 

Autocombustibilidad – Con capacidad de combustión sin necesidad de chispa u 

otro auxiliar. 
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Reactividad - Susceptibilidad de una sustancia de sufrir una reacción química o 

cambio que pueda tener efectos secundarios peligrosos, tales como explosión, 

quemadura, y emisiones corrosivas o tóxicas. Las condiciones que causan tales 

reacciones, como calor, otros químicos, y caídas, se especificarán usualmente 

como “Condiciones a Evitar” cuando una reactividad química se discute en un 

MSDS. 

 

Explosividad –Tendencia del material de producir una repentina, casi instantánea, 

liberación de presión, gases, y calor cuando se le somete a un golpe abrupto, 

presión o alta temperatura. 

 

Corrosividad –Liquido con un PH menor que 2 o mayor que 12.5 o que tiene la 

capacidad de corroer acero (SAE 1020) a una velocidad mayor de 6.35 mm por año 

a una temperatura de prueba de 55ºC. 

 

Toxicidad - Suma de efectos adversos resultantes de la exposición al material, 

generalmente por vía oral, en piel, o tracto respiratorio. 

 

Radioactividad - Emisión espontánea de un flujo de partículas o rayos 

electromagnéticos en desintegración nuclear. 

 

Patogenicidad - Término epidemiológico usado para describir la habilidad de un 

agente de enfermedad en particular de conocida virulencia para producir 

enfermedad en una gama de anfitriones bajo una variedad de condiciones 

ambientales. 

 

Residuos Sólidos Hospitalarios: Son aquellos desechos generados en los 

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los 

establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. 

 

7. Guías Generales para el Manejo de Residuos Peligrosos 

 

Para lograr el objetivo del plan, los esfuerzos de manejo de residuos tendrán tres 

objetivos como se muestra en el siguiente cuadro. Estos incluyen prevención de 

contaminación para reducir y prevenir desechos, minimización de residuos para 

re‐usar y reciclar materiales, y manejo de residuos para tratar y disponer los 

mismos. 
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE RESÍDUOS 

 

 

 

OBJETIVO OPCIÓN EJEMPLO 

PREVENCION DE 

POLUCION 
Reducir/Prevenir 

• Copias por ambas caras. 

• Baterías Recargables. 

      Trapos lavables 

 

MINIMIZACION DE 

RESIDUOS 

Reciclado 

• Reciclado de productos de 

petróleo. 

 

Reusó 

• Metanol  

•  Residuos de Derrames  

• Adelgazadores de   pintura. 

 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

Disposición 

• Absorbentes de aceites 

• Residuos alimenticios 

 

Amenaza 

• Fluidos recuperados de 

Rayos X. 

 

 

 

7.1. Prevención de Polución 

Los programas de prevención de polución están dirigidos a reducir la cantidad de 

residuos generados. Estos generalmente requieren vigilancia continua y 

observación para identificar oportunidades que previenen la generación de 

desechos. Algunos ejemplos de esto son el uso de baterías recargables o trapos 

lavables. El uso de productos reciclados y un programa de reciclado activo 

facilitarán el programa de prevención de polución. 

 

 

7.2. Minimización de desechos 

Oportunidades para la minimización de desechos se implementarán durante las 

etapas de operación. En su forma mínima, el plan de minimización de desechos 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C consistirá de lo siguiente:  

 

• Exigir a contratistas que implementen políticas para minimizar el uso de 

sustancias peligrosas durante la fase de operaciones y sustituir constituyentes 

más peligrosos por los menos peligrosos. Por ejemplo, se promueve el 

reemplazo de solventes clorinados por solventes biodegradables, como los que 

se usan en la limpieza de partes u operaciones de desgrasado, o sustituir 
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barnices por pintura de látex para minimizar el uso de solventes para la 

limpieza. Tales procedimientos de minimización de desechos incluyen una 

sustitución de productos para tales cosas como limpiadores ácidos por 

enzimáticos, detergentes fosfatados por no‐fosfatados, uso de tintas a base de 

soya en vez de las basadas en solventes. 

 

• Restricción del mantenimiento de equipos de construcción por parte del 

contratista a áreas autorizadas. Reparaciones, mantenimientos, engrases y 

cambios de fluido sólo serán permitidos en lugares autorizados por el 

responsable del plan de abandono total de la estación de servicio. 

 

• Implementación de programa de mantenimiento de equipos para asegurar que 

todos los equipos asignados a la estación de Servicios estén en buen estado 

de operación. Registros detallados de mantenimientos deberán ser mantenidos 

y repuestos de rápido recambio como mangueras hidráulicas serán 

rápidamente suministradas por el contratista para prevenir derrames o fugas. 

 

• Permitir el tratamiento de residuos caso por caso con las aprobaciones 

apropiadas y los planes de remediación aprobados por el los responsables del 

plan de abandono o Inspeccionar equipos antes de ingresar al sitio y certificar 

su condición operativa en términos de emisiones y fugas. Los equipos que no 

pasen esta inspección no serán admitidos en el terreno de construcción. 

 

 

7.3. Reciclaje - Reuso 

Muchos materiales descartados generados en la construcción y operación de la 

instalación pueden ser apropiados para reciclaje o reuso. Empresas aprobadas 

para el reciclaje de varios tipos de materiales serán identificadas y se 

establecerán convenios para permitir el retiro de materiales reciclables. 

Los materiales que podrán serán reciclados, en el caso que se identifique y 

certifique las empresas antes mencionadas, son: 

 

• Cilindros usados (luego de ser compactados, desprovistos del fondo o 

perforados para evitar su re-uso). 

• Residuos municipales (plástico, vidrio, latas de aluminio) 

• Productos de Madera (en el caso que no hayan podido ser reusados) 

• Chatarra metálica. 

• Excedente de rellenos. 

• Aceites usados. 

• Concreto. 

 

Contenedores para desechos de origen municipal estarán estratégicamente 

ubicados alrededor del sitio y en las diferentes áreas de trabajo, para segregar y 

colectar papel, vidrio, plástico, aluminio, y acero como parte de un programa 

integral de reciclado. Estos contenedores serán vaciados de acuerdo a lo 
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requerido y su contenido transportado a las instalaciones centrales de manejo y 

transferencia de residuos. 

 

8.  Procedimiento para el Manejo de Residuos Peligrosos. 

En esta sección se explica el programa de manejo de residuos. El plan de manejo 

de residuos básicamente sigue un proceso de varios pasos que incluye la 

identificación y segregación del residuo, la recolección, las áreas de 

almacenamiento, y la disposición final. Se describen detalladamente estos pasos y 

seguidamente se explica su aplicación a la implementación del proceso de manejo 

de residuos. 

 

9.  Identificación y Segregación de Residuos en el Origen 

La identificación del residuo se inicia en el punto de generación. Esto representa 

el primer nivel de segregación de desechos y proporciona una base para un 

efectivo programa de reciclaje. Los contenedores de desechos son ubicados en 

los distintos frentes de trabajo para facilitar la segregación de los residuos 

peligrosos de los no peligrosos y los materiales reciclables y reusable de los que 

deben ser dispuestos. Esto impide una contaminación con materiales 

incompatibles (por ejemplo, papel reciclado contaminado con aceite), evitando una 

generación mayor de volumen de desechos que el necesario, o que un residuo 

reusable o reciclable termine en un relleno sanitario debido a su contaminación. 

 

En todos los residuos se considerarán como peligrosos si la naturaleza exacta del 

mismo es desconocida. 

Ubicaciones para la recolección de residuos incluyen oficinas, almacenes, patios 

de equipos, frentes de trabajo, etc. Los monitores de manejo de residuos trabajan 

con los supervisores de las diferentes locaciones para determinar los tipos de 

residuos que se generen en cada lugar y el número apropiado y tipo de 

contenedores que serán proporcionados. Los contenedores son típicamente 

cilindros u otros recipientes de paredes rígidas, rotulados y pintado con colores 

particulares a cada tipo de residuo. Para aquellos sitios que tengan potencial de 

fugas o derrames (por ejemplo, combustible desechado o almacén de aceites), un 

almacenamiento recubierto con geomembrana y berma es construido. Todas las 

áreas de almacenamiento serán ubicadas fuera de los lugares que puedan causar 

fuego o explosiones. 

 

A continuación, se presenta una tabla preliminar, donde se han identificado los 

residuos que se podrían encontrar durante las operaciones de desinstalación de la 

estación de servicio y su adecuada disposición final. 

 

 

Identificación de Residuos 
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Item 
Identificación de 

Residuos 

Peligrosos 

(Si/No) 

Disposición Final 

Ubicación 

1 

Filtros de Aire (se 

incluye como basura 

común) 

No 
Relleno sanitario 

Municipal 

2 Basura Común No 
Relleno sanitario 

Municipal 

3 
Contenedores 

Químicos Vacíos 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

4 
Líquidos 

Refrigerantes 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

5 Vidrio No 
Relleno sanitario 

Municipal 

6 
Desechos Médicos 

(bio‐contaminados) 
Si 

Deposito autorizado 

por DIGESA 

7 Metales No 
Relleno sanitario 

Municipal 

8 
Desperdicios 

Orgánicos 
No 

Relleno sanitario 

Municipal 

9 Papel y Cartón No 
Relleno sanitario 

Municipal 

10 Plásticos No 
Relleno sanitario 

Municipal 

11 
Restos de Productos 

Químicos 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

12 
Suelo Contaminado 

con Hidrocarburos 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

13 Asfalto Si 
Deposito autorizado 

por MINAM 
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14 
Baterías Eléctricas 

Usadas 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

15 
Lámparas 

Fluorescentes Usadas 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

16 
Baterías Usadas 

(pilas) 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

17 Aceites Usados Si 
Deposito autorizado 

por MIANM 

18 
Filtros de Aceite y 

Combustible Usados 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

19 
Latas de Pintura y 

Solvente Usadas 
Si 

Deposito autorizado 

por MINAM 

20 

Residuos 

impregnados con 

Hidrocarburos 

Si 
Deposito autorizado 

por MINAM 

21 Restos de Soldaduras Si 
Deposito autorizado 

por MINAM 

22 Madera No 
Relleno sanitario 

Municipal 

 

▪ Residuos de Aceite 

 

Los residuos de aceite son generados principalmente por los autos, para esto se 

cuenta con cilindros, donde son recolectados, evitándose que se mezclen con 

otros residuos. Estos cilindros luego son almacenados hasta su transporte hacia 

los sitios designados. 

 

Los trapos contaminados con aceite se consideran residuos peligrosos, 

colocándose en cilindros y contenedores acondicionados para tal fin. 

 

▪ Residuos de pinturas 

 

Todas las áreas de talleres de pintura cuentan, ya sea con contenedores o con 

una batería de cilindros señalizados para recolectar desechos de pintura. Estos 

residuos son considerados peligrosos. 
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▪ Residuos Orgánicos 

 

Estos son recolectados en cilindros y contenedores de 1m3 en las áreas de cocina 

y comedores principalmente; además, estos son recogidos diariamente. Asimismo 

en las áreas de trabajo se colocan cilindros para este tipo de RRSS y éstos son 

recogidos diariamente. 

 

9.1. Almacenamiento en el Sitio de Origen 

Los envases y contenedores son ubicados en cada frente de trabajo, donde son 

mantenidos temporalmente hasta su recolección diaria. Los contenedores son 

compatibles con el tipo de residuo, es decir el residuo no debe reaccionar con el 

envase y/o deteriorar su capacidad de contención. Los envases serán 

generalmente cilindros u otros recipientes rígidos, rotulados y pintados para cada 

tipo particular de residuo. 

 

La selección de los contenedores y áreas de almacenamiento temporal de 

residuos (en los frentes de trabajo) está basada en: 

 

• Cantidades generadas, 

• Frecuencia de generación, 

• Composición y estado físico (sólido – líquido – lodo), 

• Riesgo a salud humana o el entorno, 

• La reactividad química de los residuos, vapores y residuales. 

9.2. Recolección de Residuos 

Los residuos son recolectados diariamente de todas las áreas de almacenamiento 

temporal y transportados a una instalación centralizada de almacenamiento y 

transferencia (ambos contratistas cuentan con instalaciones correctamente 

implementadas para este fin). Esta instalación servirá como sitio primario para la 

consolidación de residuos, verificación de la segregación en campo y 

determinación de su disposición final. 

 

Vehículos aprobados son empleados para el transporte de residuos desde las 

áreas de trabajo a las instalaciones de almacenamiento y transferencia. Los 

vehículos están equipados para prevenir fugas o derrames y están cubiertos para 

evitar el vuelo o pérdida de residuos durante su tránsito. 

 

9.3. Áreas de Almacenamiento de Residuos 

Los contratistas establecerán áreas de almacenamiento de residuos. El área de 

almacenamiento de residuos será usada como punto de acopio de los residuos 

generados antes de su transporte para su disposición final lo más retirado posible 

del área a desinstalarse. Habrá un área designada por cada una de las 

contratistas para residuos Peligrosos y un área para Residuos no peligrosos. 

Las instalaciones de almacenamiento cumplirán con los siguientes requerimientos: 
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- Los residuos se almacenarán de tal manera que aseguren la salud y seguridad 

de los trabajadores y el medio ambiente. Las áreas de manejo de residuos 

deben conservarse limpias y ordenadas durante las horas de trabajo y al final 

de cada jornada. 

 

- Debe proveerse una cantidad suficiente de envases por tipo de residuo, 

 

- Las instalaciones deberán ser diseñadas de tal manera que prevengan que la 

contaminación de la tierra a su alrededor. 

 

- Los envases con residuos líquidos serán guardados dentro de un área que 

pueda contener hasta el 110 % del contenido del envase más grande o el 25 % 

del volumen combinado en áreas de almacenado con más de 1000 litros, 

 

- Los contenedores de RRSS reciclables cuentan con cobertura para evitar el 

deterioro de los materiales, 

 

- Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos serán techadas, 

 

- Las áreas de almacenamiento contarán con acceso para vehículos, y serán 

ventiladas, 

 

- Cada área será diseñada para contener completamente los tipos y cantidades 

previstos de los residuos peligrosos y no peligrosos, 

 

- Señales informativas serán instaladas a la entrada del área de almacenamiento 

y en cada zona de almacenamiento específica indicando la naturaleza del 

residuo almacenado, precauciones en el manipuleo y medidas de respuestas 

de emergencia. 

 

- El área de descarga será de tamaño y diseño adecuado para facilitar una 

eficiente descarga desde los vehículos de recolección y el libre movimiento de 

los vehículos. 

 

- Se harán provisiones para calcular el volumen de todo residuo sólido 

transferido a esta instalación. 

 

- Se proporcionará suficientes áreas de almacenamiento interno para los 

residuos sólidos que lleguen. 

 

- Se colocará señalización dentro del área de operaciones de desperdicios para 

señalar lugares de identificación y almacenamiento de los varios materiales 

residuales. 
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Compatibilidad de Categorías de Residuos Peligrosos 

 

 Ácido Cáustico Orgánico Oxidante Reactivo General 

Ácido 

 
--- 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

Cáustico 

 

 

NC 

 

--- 

 

NC 

 

c 
NC 

 

 

NC 

 

Orgánico 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

--- 

 

NC 

 

NC 

 

 

NC 

 

Oxidante 

 

 

NC 

 

C 

 

NC 

 

--- 

 

NC 

 

C 

Reactivo 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

NC 

 
--- 

 

NC 

 

General 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

NC 

 

NC 

 

 

NC 

 

--- 

 

C - Compatible, NC No - Compatible 

 

Donde se encuentren disponibles instalaciones de reciclaje aprobadas por 

MINAM y que puedan ser empleadas económicamente sin un impacto ambiental 

adverso debido a las grandes distancias de transporte, etc., se retirarán los 

desechos reciclables de la estación de servicios para su procesamiento. 

 

Algunas excepciones se dan con los siguientes residuos: 

 

 

• Material de Construcción Inerte 

 

Se llevará directamente el Material de Construcción Inerte Usado al área de 

almacenamiento de material inerte in situ y se almacenará allí para su futura 

reutilización o uso alternativo. Este material no se mezclará con los desechos. 

 

• Desechos Médicos 

 

Los desechos médicos serán manipulados por separado, y manejados por el 

personal médico, a cargo de las contratistas. Estos residuos son mantenidos en 

cilindros asegurados con candados. El contratista de desechos médicos recogerá 
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directamente estos residuos para su posterior traslado hasta su centro de disposición 

final. 

 

Los desechos médicos extraídos de la obra contarán con toda la documentación 

según los procedimientos de traslado de residuos. Los residuos médicos no se 

almacenarán en el área central de manejo de residuos. 

 

 

• Parihuelas Reutilizables 

 

Se recolectarán las parihuelas reutilizables en el almacén principal como parte del 

proceso de envío y recepción de embalaje para su reutilización directa o su retorno a 

los contratistas de logística para su reutilización. 

 

 

• Neumáticos 

 

Se apilarán los neumáticos en el punto de generación antes de reutilizarlos ya sea 

como sistemas de protección antigolpes o para otros fines prácticos. 

 

9.4. Disposición de Residuos fuera del Sitio 

Los residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos (divididos en reciclables y no 

reciclables) serán llevados fuera del área de la estación de servicio, depositados 

sobre un área impermeabilizada y acondicionados posteriormente para que sean 

llevados por una EO-RS autorizado por MINAM. Los materiales re-usables o 

reciclables son llevados a una institución o empresa debidamente autorizada. 

 

Tres opciones de disposición están disponibles para los materiales acarreados 

fuera del sitio. 

 

Estas opciones incluyen su entrega a contratistas de reciclamiento o su acarreo a 

rellenos municipales debidamente autorizados o a instalaciones para residuos 

peligrosos. 

 

Todos los materiales que no sean reusados dentro del área de la desinstalación, 

serán acarreados fuera de los terrenos a empresas de Servicios de Residuos 

Sólidos (Empresas Operadora de Residuos Sólidos [EO-RS]) certificadas por el 

Ministerio de Salud - MINAM. 

 

Todos los traslados y disposiciones de residuos peligrosos a las EPS‐RS 

autorizadas requerirán de un manifiesto de manejo de residuos peligrosos. Los 

manifiestos serán enviados a las entidades correspondientes, además, se 

mantendrán archivados y la información se ingresará en una base de datos de 

manejo de residuos. 
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El manifiesto indicará la cantidad de desechos transportados, datos del 

transportista y destino final de los residuos. 

 

Los manifiestos de residuos sólidos peligrosos serán preparados como lo requiere 

la ley para cada traslado de residuos peligrosos desde la estación de servicios 

hasta la instalación certificada de disposición final. Este manifiesto cumplirá con 

los requerimientos de DIGESA y contiene información de caracterización del 

residuo que se dispone. 

 

Los residuos en general pueden ser dispuestos por las Compañías 

correspondientes existentes en el área o fuera de ella. 

 

• Procedimiento de Traslado de Residuos 

 

Una vez que todos los residuos se encuentran colocados en los almacenes de 

Residuos Sólidos No Peligrosos (RRSSNP) o Residuos Sólidos Peligrosos 

(RRSSPP), personal de la empresa autorizada para hacer el transporte procede a 

identificar los contenedores de RRSS a trasladar; para el caso de los No 

Peligrosos , se llena una guía de remisión donde se indica el destino y cantidad 

(expresada en número de cilindros o contenedores) a trasladar; mientras que para 

el caso de los RRSSPP se llena el manifiesto correspondiente, el mismo que se 

irá firmando a medida que se realice el proceso de transporte hasta su disposición 

final. 

 

Los RRSSPP son trasladados en vehículos correctamente acondicionados y 

señalizados de acuerdo a la regulación aplicable. 

 

Una vez finalizado el transporte, la información de los registros de campo son 

empleados para la elaboración de la constancia de transporte correspondiente. 

 

• Disposición de Residuos 

 

Los RRSS de acuerdo a su naturaleza (Reciclables No Peligrosos, No Reciclables 

No Peligrosos y Peligrosos) son entregados y/o dispuestos a la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos, EO-RS 

 

9.5. Incineración de Residuos 

Sólo serán incinerados los residuos del tipo no-peligroso a menos que se permita 

el uso de incinerador aprobado para residuos peligrosos. 

 

9.6. Manejo de Residuos Peligrosos 

El diseño para las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos consistirá en 

una plataforma impermeabilizada para evitar impactar el suelo, luego se colocarán 

las parihuelas y encima los cilindros de 55 gls debidamente rotulados y con tapa. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos contemplará: 
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- Una sólida base impermeabilizada que no pueda ser dañada por el peso total de 

los cilindros o de los equipos/vehículos que operen dentro del área. 

- Permitir la carga y descarga de cilindros. 

 

- Contener el 110 por ciento del contenido del envase más grande o 25% de los 

volúmenes combinados en las áreas de almacenamiento. Además, se colocarán 

señalizaciones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y se contará con el MSDS 

de cada uno de los tipos materiales que generaron el residuo peligroso. 

 

- Se utilizarán cilindros metálicos en promedio de 1 m3. El almacenamiento de 

aceites usados se realizará en cilindros metálicos de 55 galones con tapa y serán 

movidos usando equipos apropiados. 

 

Desechos de Pintura y Solventes 

 

Los recipientes de pintura y solventes u otros productos que contengan residuos de los 

mismos serán manejados como Residuos Peligrosos (ver sección anterior). 

 

• Desechos Químicos 

 

Los envases de productos químicos u otros residuos que contengan químicos 

serán manejados como RRSSPP de pendiendo de las indicaciones del fabricante 

(hoja de datos de Seguridad) o que haya sido contaminado por un material o 

residuo peligroso. 

 

Los principales materiales peligrosos que se espera tener in situ son: 

 

• Pinturas y solventes 

• Resinas y adhesivos 

• Cantidades limitadas de soda cáustica y ácidos. 

• productos químicos para tratamiento de agua 

• Aceites 

• Gasolina  

• Diversos productos químicos para limpieza 

 

Los aceites deberán utilizarse principalmente en el taller mecánico, durante el 

mantenimiento y deberán almacenarse en forma segura. Deberán suministrarse 

equipos para controlar derrames en el taller mecánico. En caso que el 

mantenimiento requiera el uso de aceites fuera del taller de mantenimiento, 

deberán tomarse todas las precauciones para minimizar el riesgo de que ocurran 

derrames. 

 

• Otros productos químicos para tratamiento de agua 
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Otros productos químicos estarán presentes in situ para tratar el agua. Éstos 

deberán almacenarse en un área separada y completamente ventilada del 

complejo de almacenes, según las MSDS. 

 

Deberá contarse con MSDS disponibles para referencia y el supervisor de área 

deberá conservarlas. 

 

• Diversos productos químicos de limpieza 

 

Diversos materiales químicos de limpieza estarán presentes in situ para la 

limpieza de oficinas, cocinas, áreas de vivienda y cuartos de baño. Los materiales 

de limpieza deberán almacenarse en forma segura, observando los requisitos de 

las MSDS. El manejo de los productos químicos de limpieza es responsabilidad 

del contratista de catering. Los productos químicos de limpieza deberán ser 

aprobados para su uso in situ, de la misma forma que los demás productos 

químicos. 

 

10. MONITOREO 

El contratista será responsable de mantener el sitio limpio y ordenado. Las 

inspecciones del sitio serán conducidas semanalmente, como mínimo, para 

asegurar el seguimiento de las políticas y procedimientos de manejo de residuos y 

que los residuos están siendo manejados adecuadamente. La información 

recolectada será documentada e ingresada en una base de datos de manejo de 

residuos. Las inspecciones de sitio incluirán como mínimo: 

 

• Inspección de áreas de trabajo, documentación y uso de contenedores 

adecuados. 

• Verificación que áreas de disposición final cumplen con los requisitos legales y 

autorizaciones de las autoridades locales. 

• Verificación que los residuos sólidos y líquidos generados por construcciones y 

operaciones sean apropiadamente caracterizados en la clasificación residuos 

(peligroso vs. No-peligroso) y que las oportunidades para reciclamiento sean 

implementadas. 

• Verificación que los residuos sean dispuestos de acuerdo a su clasificación 

como residuo. 

• Verificar residuos sean retirados oportunamente de las áreas de trabajo. 

 

El personal del Área de Medio Ambiente realizará el monitoreo e inspección regular 

de las actividades de manejo de desechos in situ, así como supervisiones regulares 

del sistema de traslado de desechos. 

 

 

11. ENTRENAMIENTO 

Todo el personal que maneja residuos deberá ser entrenando en identificación y 

manejo de residuos. 
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El entrenamiento deberá incluir como mínimo los siguientes tópicos: 
 

• Regulaciones Generales 

• Protección del Medio Ambiente 

• Identificación, evaluación y control de riesgos 

• Manejo de residuos y uso de EPP´S 

• Protección respiratoria 

• Respuesta a Emergencias; 
 

Todos los trabajadores deberán informar apropiadamente respecto a las 

expectativas y requerimientos relacionados a la reducción de residuos, 

segregación, acopio, reciclado, tratamiento y eliminación. Sobre una rutina básica, 

las cajas de herramientas deberán ser retiradas del sitio incluyendo todas las 

áreas de segregación y manejo de residuos. 

 

La frecuencia dependerá del número de temas levantados en relación al manejo 

de residuos, especialmente referido a la segregación de residuos. 

 

6.1.2 PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) del establecimiento de combustibles 

líquidos, tiene como finalidad dar lineamientos para la interacción con la vecindad de 

entorno, comunidades cercanas al área donde funciona el establecimiento, como 

también, establecer canales institucionalizados para dicha interacción. 

 

OBJETIVO 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias tiene por objetivo general establecer un marco 

armónico de relaciones interactivas entre la población del área de influencia de la 

estación y los trabajadores, durante las diferentes fases de operación del 

establecimiento, a fin de prever, evitar o minimizar los conflictos futuros y contribuir 

en alguna medida al desarrollo social local. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

• Lograr una comunicación efectiva para asegurar que los temas divergentes 

identificados sean entendidos y tratados por la Administración del 

Establecimiento de venta de combustibles líquidos. 

 

• Los aspectos· sociales significativos que puedan estar vinculados a posibles 

conflictos u oportunidades con relación al establecimiento, para proponer 

medidas que permitan minimizar impactos negativos y/o potenciar impactos 

positivos. 

 

 

UBICACIÓN  
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Las instalaciones de la estación de servicios, está ubicado políticamente dentro de la 

jurisdicción de la Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Grupos de interés: Cualquier grupo, organización o individuo que cree será 

afectado positiva o negativamente por la operación del Establecimiento de venta de 

combustibles líquidos. 

 

Información y Diálogo: Es un proceso de comunicación entre el Establecimiento de 

venta de combustibles líquidos y los diferentes Grupos de Interés, directa o 

indirectamente impactados por la operación del mismo. Mediante esta actividad se 

conocen las preocupaciones y expectativas de los grupos. de interés, que son 

incorporadas en el diseño e implementación, con el objetivo de propiciar su 

participación en aspectos claves del desarrollo del mismo. 

Participación: Proceso continuo de participación de grupos de interés en las 

operaciones del Establecimiento de venta de combustibles líquidos, incluyendo el 

monitoreo ambiental. 

 

Programa de Desarrollo Local: Cualquier actividad o proyecto que es auspiciada, 

apoyada o fomentada por el Establecimiento de venta de combustibles líquidos, 

como parte del Plan de Relaciones Comunitarias, cuyo fin es fomentar el desarrollo 

sostenible de la población ubicada en el área de influencia. 

 

Sostenibilidad: La capacidad de ayuda a la comunidad para funcionar y proveer un 

beneficio a largo plazo a sus miembros, sin el continuo subsidio o dependencia del 

Establecimiento de venta de combustibles líquidos. 

 

Área de influencia directa: Comprende los vecinos de entorno, centros poblados y 

otros, cuyos espacios serán impactados directamente por las operaciones del 

Establecimiento de venta de combustibles líquidos. 

 

MARCO DE POLÍTICA Y/O PRINCIPIOS PARA EL PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

 

La política establecida por la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C   como 

responsable de la operación está vinculada a trabajar las áreas de salud 

ocupacional, seguridad y medioambiente, en base a los siguientes principios: 

 

Impulsar de manera continua el proceso de mejorar la conservación del medio 

ambiente durante las. actividades de operación. 

 

Se protegerá el ambiente reduciendo al mínimo el impacto de las actividades del 

Establecimiento de venta de combustibles líquidos, sobre el entorno, 

comprometiéndose a: 
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• Mejorar continuamente los procesos y funciones correspondientes a las 

actividades del Establecimiento de venta de combustibles líquidos, mediante 

una planificación eficaz y su correcta puesta en práctica. 

• Reducir la emisión de residuos y la minimización de los impactos ambientales 

negativos. 

 

• Mantener el estado presente del ecosistema frente a los impactos que se 

podrían generar como consecuencia de la operación del Establecimiento de 

venta de combustibles líquidos, es decir, mantener la Integridad del 

Ecosistema. 

 

• Respeto a los intereses de la comunidad y de otros actores sociales. 

 

La Administración de la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C  ., se 

comunicará abiertamente con las personas que viven y trabajan en los alrededores 

de sus operaciones, buscando un entendimiento claro entre los intereses de la 

Empresa y de la comunidad. 

Asegurando además que las actividades de operación estén en estricta concordancia 

con lo estipulado en el área de relaciones comunitarias y a su vez asociada con 

programas internos de responsabilidad social. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

Con el fin de entablar una relación de concordia entre la estación de servicios Paso 

de los Andes S.A.C. y la comunidad, se han acordado ciertas normas que se 

encuentran en el Código de conducta acordado en forma conjunta por ambas partes. 

Sus trabajadores deben comprometerse a cumplir permanentemente con las normas 

y procedimientos señalados en este código y esforzarse por mantener relaciones 

armoniosas con la población local. Su incumplimiento les acarreará la aplicación de 

diversas acciones disciplinarias. 

 

A continuación, se encuentra el código de ética de la estación de servicios Paso de 

los Andes S.A.C., en las relaciones comunitarias. 

 

Las relaciones fuertes y transparentes con la comunidad, basadas en la confianza y 

respeto, permiten a la Estación de Servicios, llevar a cabo operaciones efectivas y 

eficientemente para el beneficio mutuo con los vecinos de su entorno. El compromiso 

del establecimiento de venta de combustibles líquidos con las relaciones 

comunitarias está basado en los siguientes principios: 

Consulta con la comunidad sobre la Instalación de la estación de servicios Paso de 

los Andes S.A.C., tratará a través de la consulta, de conocer y entender a los vecinos 

de su entorno para promover el intercambio de información, intereses y valores. 

 

Respetando los derechos y opiniones de otros y creemos en facilitar activa y 

mutuamente las relaciones beneficiosas con la gente afectada por nuestras 

operaciones. 
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El diálogo continuo ayuda a crear un entendimiento mutuo de los intereses de la 

comunidad y el Establecimiento de venta de combustibles líquidos, facilita 

acercamientos constructivos para resolver preocupaciones compartidas. 

 

Instalación de Estación de Servicios cumplirá con todas las leyes, reglas y 

regulaciones aplicables como son localmente interpretados y administrados en todas 

las jurisdicciones donde tenemos negocios. 

 

Beneficios locales de la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C. cree que la 

comunidad del entorno donde desarrolla sus operaciones, debe beneficiarse a través 

de la generación de empleo, oportunidades de negocio e impuestos. La instalación 

de la estacIón de servicios para uso automotor considerará las necesidades y 

capacidades específicas de la comunidad en las cuales operamos a través del 

diálogo y la consulta. 

 

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Se implementará un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) en el marco de la 

Política de Responsabilidad Corporativa establecida por las normas legales 

correspondientes y de acuerdo con la política de la Estación de Servicios. 

 

A continuación, se presentan las estrategias para la elaboración del PRC: 

 

• Se asegurará que todos los grupos de interés tengan la oportunidad de 

expresar sus expectativas, preocupaciones, temores e interrogantes con 

relación a la operación del Establecimiento de venta de combustibles líquido. 

 

• Compromiso en la resolución de las preocupaciones locales, nacionales e 

internacionales referidas a derechos humanos, empleo, medio ambiente y 

temas sociales vinculados a la operación del Establecimiento de venta de 

combustibles líquidos. 

 

• Realización de. actividades empresariales, cumpliendo respetuosamente las 

normas legales, culturales y sociales de la comunidad bajo los siguientes 

principios: 

 

- Respetar la normatividad vinculada a los aspectos ambientales, culturales y 

de derechos humanos vigentes. 

 

- Mantener procesos de comunicación y consulta con los grupos de interés. 

 

• Cumplir con los objetivos del PRC, contribuyendo a resolver conflictos; 

reconociendo, respetando y aprendiendo de las tradiciones e iniciativas de la 

comunidad, la estación de servicios Paso de los Andes S.A.C., está convencido 

de que se requiere un trabajo de equipo con los grupos de interés externos, 

asegurando la participación activa de todo el personal y los vecinos del 

entorno. 
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UNIDAD Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN PARA EL PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS. 

 

Para la implementación del PRC se prevé la implementación del área de Relaciones 

Comunitarias, como parte de las unidades operativas de la Instalación del, así como 

la asignación de roles y funciones de acuerdo a los objetivos perseguidos. 

 

FUNCIONES Y ROLES DEL PERSONAL 

 

Los Relacionistas Comunitarios tendrán como responsabilidad: 

 

a) Asistir en la preparación de materiales y comunicaciones dirigido a la 

comunidad. 

b) Implementar el proceso de información y diálogo con la comunidad de entorno. 

c) Mantener un calendario de actividades entre la comunidad y la Instalación de 

Estación de Servicios. 

d) Actualizar la información referente a la comunidad, estableciendo comunicación 

permanente con la población. 

e) Apoyar en el proceso de monitoreo socio-ambiental, retroalimentación y 

resultados. 

f) Comunicar a la comunidad sobre las medidas de seguridad propuestas durante 

la operación de la Estación de Servicios. 

g) Supervisar y documentar las visitas de los miembros de la comunidad a las 

instalaciones de la estación. 

h) Asesorar cuando surjan problemas específicos con la población y asistir en la 

mediación entre la empresa y los afectados. 

 

Los Relacionistas Comunitarios reportarán al encargado de Relaciones Comunitarias 

sobre las actividades realizadas. 

 

El encargado de Relaciones Comunitarias tendrá como responsabilidad: 

 

a) Mantenerse informado de forma permanente acerca de las actuales y 

potenciales actividades de operaciones, a través de visitas a los lugares de 

trabajo y conversaciones con el personal de la Estación de Servicios. 

b) Identificar objetivos para trabajos en conjunto entre la comunidad y la Estación 

de Servicios 

c) Asistir en la preparación de materiales y comunicaciones dirigidas a la 

comunidad. 

d) Mantener en archivos toda la información distribuida a la comunidad. 

e) Implementar el proceso de información y diálogo con toda la comunidad 

involucrada y la Estación de Servicios. 

f) Brindar apoyo logístico al personal de operaciones en las reuniones de 

información con la comunidad de entorno que involucren temas referidos a las 

actividades de operación de la Estación de Servicios. 
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g) Considerar y valorar la información proporcionada por la comunidad en proceso 

permanente de retroalimentación. 

h) Canalizar esta información hacia la empresa y recomendar las acciones 

correspondientes. 

 

COMPONENTES DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias para el Plan de Manejo Ambiental que se 

propone, la estación de servicios, está constituido por los siguientes componentes o 

programas: 

 

• Contratación de Personal. 

• Capacitación al Personal. 

• Programa de monitoreo ambiental comunitario. 

• Apoyo al desarrollo local y emergencia médica. 

 

Los componentes contienen las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante 

para tratar los impactos sociales generados por las actividades de la Estación de 

Servicios. 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  

 

La estación de servicios Paso de los Andes S.A.C., elaborará un Programa de 

Capacitación para sus trabajadores sobre las políticas y acciones de la empresa en 

cuanto a temas comunitarios, este programa tiene como objetivos asegurar que: 

 

• Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que rodean a la 

Estación de Servicios. 

• Todos los trabajadores entiendan los requerimientos y los compromisos de 

la Estación de Servicios. El programa será de aplicación a todos los 

trabajadores de la Estación de Servicios, en cualquier actividad asociada 

con la operación. 

 

Este programa incluirá, además: 

 

• Elaboración dé un Manual de Relaciones Comunitarias (MRC). 

 

En este manual quedarán plasmados los lineamientos y medidas de manejo de los 

aspectos comunitarios de la estación de Servicio Pasos de los Andes S.A.C.   

 

• El manual estará dirigido a los trabajadores de la Estación de Servicios. El 

documento será de fácil lectura y transporte para el personal de la Estación 

de Servicios. 

 

El manual contendrá: 
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• La política de responsabilidad social de la estación de Servicio Pasos de los 

Andes S.A.C. Las características de la población en las zonas cercanas a la 

Estación de Servicios. 

 

• El Código de Conducta para Trabajadores. 

 

• Realización de un Programa de Capacitación para los trabajadores de la 

empresa sobre los temas señalados en el Manual de Relaciones 

Comunitarias. Para este programa de capacitación, se distribuirá dicho 

manual a cada participante, se presentará por sus contenidos, se 

absolverán las consultas y se tomarán en cuenta las sugerencias del 

personal acerca de medidas de manejo social no previstas. 

 

 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO 

 

El programa de monitoreo ambiental comunitario estará constituido por grupo de 

monitores. El Personal del entorno a la estación de Servicio Pasos de los Andes 

S.A.C., realizara vigilancia ambiental y social. El monitor comunitario será capacitado 

sobre temas de 'aspectos ambientales referidos a las operaciones de la Estación de 

Servicios. 

 

la estación de Servicio Pasos de los Andes S.A.C., se encuentra en muy buenas 

relaciones con los pobladores y comunidad vecina, al ser consultados sobre el 

establecimiento de venta al público de DB5 S-50, Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 Plus, 

Gasohol 95 Plus, manifestaron su aprobación en buena forma, pero que se tenga en 

consideración la seguridad de los vecinos; así mismo se les comunicó que antes de 

retomar las operaciones del establecimiento, venta de combustibles líquidos ; y sus 

servicios afines se brindarán charlas de seguridad y cuidado del medio ambiente, por 

profesionales especialistas en el tema, con la finalidad que estén informados como 

actuar, cuando exista alguna emergencia y el uso de los equipos con que contará el 

referido establecimiento 

 

Operación y funcionamiento del establecimiento: 

 

La estación de Servicio Pasos de los Andes S.A.C., Durante su operación y 

funcionamiento, está en contacto con la comunidad de la zona de influencia, por lo 

que: 

 

✓ Colaborará con la población para el desarrollo de actividades comunitarias 

como para su aniversario, fiesta patronal u otras fechas de trascendencia y 

significación para los pobladores de la zona y en caso de daños que cauce 

ciertos fenómenos naturales apoyará para su recuperación con bienes y 

materiales. 
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✓ Propiciará reuniones, principalmente con las personas que viven en el entorno, 

a fin de difundir las medidas de protección al medio ambiente y absolver las 

preguntas que puedan hacerse respecto a la protección ambiental y la 

seguridad de las instalaciones con las que cuente el futuro establecimiento y 

las que se instalarán para la comercialización sus mejoras y modernización. 

 

✓ Promoverá una permanente interacción positiva entre el titular, los trabajadores 

del establecimiento y la comunidad, teniendo como objetivo la aprobación a la 

actividad de comercialización de los combustibles al percibir que no existe 

deterioro en su calidad de vida por efecto de esta actividad. 

 

✓  Contribuirá. con la seguridad de la zona al contar con personal para la 

atención del público y un servicio de vigilancia, que se hará extensiva a los 

predios vecinos. 

 

✓ Incluirá a los vecinos en las prácticas contra incendios, que como parte del 

entrenamiento que se dará al personal del establecimiento, se llevará a cabo 

por lo menos anualmente, periodicidad con la cual se recargan los extintores, 

ro cual se aprovechará para utilizarlos en tales prácticas. 

 

✓ Promoverá y colaborará con todas las instituciones públicas y privadas en la 

realización de actividades relacionadas principalmente con la protección del 

medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

 

CRONOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

 

ACTIVIDAD 

FRECUENCIA 

1 er 

TRIM 

2 do  

TRIM 

3 er  

TRIM 
4 to TRIM 

Capacitación en práctica contra 

incendios 
 X   

fusión de cartillas ambientales a 

los vecinos 
X    

Apoyo de actividades comunales X X X X 

Coordinación con instituciones 

relacionadas con el proyecto 
X  X  
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EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ES COMO 

SIGUE: 

 

ACTIVIDAD 
ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE 

OPERACIÓN 
PERIODO 

Charla informativa X  Inicio de obras 

Charlas informativas  X Semestral 

Simulacro de 

incendio 
 X Anual 

Difusión de carretillas 

o volantes de 

seguridad 

X  Quincenal 

Difusión de carretillas 

o volantes de 

seguridas 

 X Bimensual 

Recepción de 

sugerencias 
X X Diario 

 

6.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

Para verificar que el establecimiento cumpla con las condiciones de operación y 

manteniendo y que los impactos producidos se mantengan por debajo de los límites 

permisibles los responsables se comprometen a monitorear la calidad del aire, 

efluentes y ruido con una frecuencia a trimestral en la fase de operación y 

mantenimiento. 

 

La empresa se compromete a realizar un monitoreo antes de comenzar los trabajos de  

Cualquier modificación o aplicación de la instalación de Combustibles Líquidos, así 

mismo en la etapa de operación del sistema del mismo, los monitoreos serán 

trimestralmente, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes. 

 

Se adjuntan a la presente las respectivas Cartas de Compromiso con referencia a lo 

antes mencionado.  

 

Se adjunta Plano de puntos de Monitoreo con las coordenadas UTM, y la ubicación de 

los puntos de monitoreo de la calidad del aire y del ruido, así como la dirección del 

viento.  

  

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PROPUESTO 
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Punto de 

Monitoreo 

Coordenadas UTM-

WGS84 Descripción Parámetro Frecuencia 
Norma de 

referencia 
Este (m) Norte(m) 

CALIDAD DEL AIRE  

G1 

Barlovento 
469810 9494514 Área libre PM10, 

PM2.5, 

Benceno 

Trimestral 
DS N° 003-

2017 MINAN G2 

Sotavento 
469823 9494528 

Patio de 

maniobras 

RUIDO DIURNO Y NOCTURNO  

CR1 469818 9494528 
Frente a 

Islas 01 
Ruido 

ambiental 

Diurno y 

Nocturno 

Trimestral 

Zona 

comercial, 

D.S. N° 085-

2003-PCM 
CR2 469824 9494512 

Cuarto de 

Maquina 

 

Descripción de las actividades que implican el programa de monitoreo 

 

Para la ejecución del monitoreo se han establecido puntos de monitoreo con sus 

respectivos parámetros en Calidad de Aire y Ruido Ambiental. 

 

Los puntos de monitoreo han sido identificados los cuales están ubicados en lugares 

accesibles y a si mismo brindan seguridad, para el desarrollo del monitoreo ambiental,  

el análisis será reportado por un laboratorio que se encuentre Acreditado por INACAL, 

con registro vigente. 

 

 
Ver anexo: plano de puntos de monitoreo 

 

Los procedimientos para la toma de muestras son las siguientes etapas: 
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a) En gabinete 

 

- Coordinaciones de logística para la ejecución del monitoreo.  

- Análisis de estudios previos en la zona a monitorear. 

- Calibración de Instrumentos y equipos de muestreo. 

- Desarrollo de cálculos técnicos justificatorios determinando la 

concentración de parámetros evaluados. 

- Discusión de resultados y conclusiones. 

- Desarrollo de comentarios técnicos (con respecto a la normativa 

vigente). 

- Elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental. 

 

b) En campo 

 

- Ubicación de los puntos de muestreo. 

- Toma de muestras y mediciones de campo utilizando la instrumentación 

correspondiente. 

- Recopilación de información técnica complementaria de las 

instalaciones y puntos de muestreo. 

- Toma de muestras y mediciones de campo. 

- Conservación y traslado de muestras al laboratorio. 

 

 

PARÁMETROS DE MONITOREO PROPUESTO 

 

PUNTO DE MONITOREO PARÁMETROS FRECUENCIA 

G1 Barlovento 
PM10, PM2.5, Benceno 

Trimestral 
G2 sotavento 

CR1 Ruido ambiental diurno y nocturno 

CR2 Ruido ambiental diurno y nocturno 

 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE POR CADA TIPO DE COMBUSTIBLE  

 

Parámetros según 003-2017-MINAM 
Gasolinas y 

Gasoholes 
Disel 

* Dióxido de azufre (SO2) x x 

* Benceno (C6 H6) x  

Página 84 de 170



82 

 

*Material Particulado con diámetro   menor a 2.5 

micras (PM2.5) 
x x 

* Hidrógeno sulfurado (H2S) x x 

*Material Particulado con diámetro menor a 10 micras 

(PM10) 
x x 

 

 

El parámetro a monitorear en cuanto al ruido ambiental será el nivel de presión sonora 

equivalente para zona comercial esto de acuerdo a lo establecido en el DS Nº 085-2003-

PCM 

 

 

NIVEL DE RUIDO AMBIENTALES (dB) 

Diurno 70 

Nocturno 70 

 

 

Para la ubicación de los Puntos de monitoreo se tomó como referencia la dirección 

predominante del viento para lo cual se utilizó como fuente la Rosa de vientos de Talara - 

Piura Disponible en: 

 

 

La rosa de los vientos nos muestra que: La dirección predominante del viento va de 

Suroeste (SW) hacia el Noreste (NE). 

 

 

Estación Sustento ambiental Sustento por seguridad 

CR1 

La distribución de los nuevos 

puntos de monitoreo nos permitirá 

mejorar la representatividad de 

medición de los niveles de ruido 

del área de influencia, y la 

representatividad de muestreo en 

el área de la estación.  

 

La ubicación de los puntos de 

ruido se realizó tomando en 

consideración que dichos puntos 

deberán medir el nivel de ruido 

ambiental. 

Los puntos de monitoreo 

propuestos se encuentran 

ubicados en una zona donde no 

transitan los vehículos. 

 

Así mismo los puntos propuestos 

están fuera del alcance del área 

peligroso o zonas donde puedan 

existir vapores inflamables debido 

a que la distancia, contados 

horizontalmente a hacia las zonas 

peligrosas es mas de 6m. (**) 

 

CR 
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Por lo tanto, la nueva ubicación 

contribuirá al monitoreo de los 

niveles de ruido ambiental. Por lo 

tanto, la nueva ubicación 

contribuirá al monitoreo continuo 

del ruido ambiental. 

G1 

Barlovento 

La distribución de los nuevos 

puntos de monitoreo nos permitirá 

mejorar la representatividad en la 

calidad de aire del área de 

Influencia, teniendo en 

consideración la dirección 

predominante del viento y la 

representatividad de muestreo en 

el área de la Estación de 

Servicios. 

 

Por lo tanto, se propone dos (2) 

puntos de monitoreo. 

 

G1: Barlovento, determina la 

calidad del aire antes que reciba 

la influencia de las operaciones 

de la estación. (***) 

 

G2: Sotavento, determina la 

calidad del aire después de recibir 

la influencia de las operaciones 

de la estación. (***) 

Los puntos propuestos están 

fuera del alcance del área 

peligroso o zonas donde puedan 

existir vapores inflamables debido 

a que la distancia, contados 

horizontalmente a hacia las zonas 

peligrosas es mas de 6m. (**) 

 

Por lo tanto, la nueva ubicación 

contribuirá al monitoreo continuo 

de la calidad del aire, durante un 

tiempo máximo de 24 horas. 

G2 

Sotavento 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS A MONITOREAR EN CALIDAD DE AIRE. 

 

CONTAMÍNATE PERIODO 

FORMA 

ESTÁNDAR (*) 
FRECUENCIA DEL 

MONITOREO 
VALOR 

PM2.5 24 horas 50 ug/m3 

Trimestral 

PM10 24 horas 100 ug/ 

Benceno Anual 2ug/m3 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 24 horas 150 ug/m3 

Dióxido de azufre (SO2) 24 horas 250 ug/m3 
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(*) Decreto supremo N° 003-2017 MINAM 

 

 

4.5 CRONOGRAMA 

  

 

Descripción Meses 

Monitoreo 

de calidad 

del aire 

ruido 

ambiental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

X X X 3 

 

 

 

 

4.6 PRESUPUESTO 

 

 

Descripción Meses 

Monitoreo de 

calidad del 

aire ruido 

ambiental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

X X X 3 

Costos 2500 2500 2500 7500 
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VII. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo 

establecido en el Art. 60º del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-EM y 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2006-EM, para prevenir, controlar, colectar 

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

derivados de los hidrocarburos o productos químicos que puedan producir incendios, 

explosiones o alguna situación de emergencia en nuestra unidad operativa. 

 

7.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Plan de Contingencias de la presente unidad operativa de La 

ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. están basados en el 

cumplimiento de lo siguiente: 

 

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

• Evitar o mitigar 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. 

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

ante situaciones de emergencia. 

• Otros. 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

7.3.1 Datos Generales 

 

La Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos tiene un área total de 

542.10 m2 y actualmente está operando y está ubicada en Parque 31-39, distrito 

Pariña, provincia Talara y departamento de Piura. 

 

se tiene la siguiente distribución: 

 

Distribución de Tanques de Almacenamiento  

 

N° Tanques 
N° 

compartimiento 
Producto Capacidad (gal.) 

01 1 Diesel DB5 S-50 5,000 

02 1 Gasohol 90 Plus 5,000 

03 1 Gasohol 84 Plus 2,000 
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04 1 Gasohol 95 Plus 2,000 

  Capacidad total 14,000 

 

 

7.4 ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 

 

7.4.1 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 de contingencias, organizando asimismo las brigadas. 

El Comité de Seguridad está constituido por: 

 

- Director de la Emergencia. 

- Jefe de Mantenimiento. 

- Jefe de Seguridad. 

 

Al accionarse la alarma de emergencia los miembros del Comité de Seguridad 

que se encuentren en la Unidad Operativa, se dirigirán al punto de reunión 

preestablecido, donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido 

evacuado. 

 

7.4.2 BRIGADAS 

 

El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas. 

 

7.4.2.1 Estructura de la Brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2.2 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 

 

7.4.2.2.1 Jefe de Brigada 
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• 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. 

 

7.4.2.2.2 Sub Jefe de Brigada: 

 

Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas 

funciones establecidas. 

 

7.4.2.3 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 de los pisos 

superiores (si los hubiera). 

• Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio. 

• Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 

• Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 

colaboración de ser necesario. 

 

7.4.2.4  BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

• Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen 

abastecimiento con medicamento de los mismos. 

• Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

• Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos 

a las instalaciones. 

• Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

 

7.4.2.5  BRIGADA DE EVACUACION Y RESCATE 
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• 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. 

 

7.4.2.6  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, paños absorbentes y 

tierra. 

• Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de fuga y 

derrame. 

• Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 

• 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 de 

la estación. 

• 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. 

 

7.4.3 PAUTAS PARA LAS BRIGADAS 

 

• En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad por medio 

de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, 

intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área 

(extintores) con el apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner en peligro la 

vida de las personas. 

• Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo 

establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión 

preestablecido. 

• Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que 

acontece en el piso. 
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• Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer 

la desocupación del lugar. 

• Se cerrarán puertas y ventanas. 

• Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de 

mantener la calma. 

• La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea 

posible. 

• El responsable de piso informará al Director de la emergencia cuando todo el 

personal haya evacuado el piso. 

• Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación 

de emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal de la 

estación forme frente al punto de reunión preestablecido. 

• Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la emergencia a 

efecto de poder evacuar a los visitantes y empleados del lugar. 

 

7.4.4 PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA  

EMERGENCIA 

 

• Todo el personal estable de la estación debe conocer las directivas generales 

del plan de evacuación. 

• El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, 

deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

a) Avisar al jefe inmediato. 

b) Accionar el pulsador de alarma. 

c) Utilizar el teléfono de emergencia. 

• Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, 

cerrando puertas y ventanas a su paso. 

• Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado de la Estación, 

procederá a abandonar el lugar respetando las normas establecidas para el 

descenso. 

• Seguir las instrucciones del responsable de la estación. 

• No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

• Caminar hacia la salida asignada. 

 

 

7.5 EQUIPAMIENTO 

 

7.5.1 MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

 

Nuestra unidad operativa contará con los siguientes equipos e implementos de 

seguridad para combatir emergencias: 

 

- 05 extintores portátiles de 12 Kg., de Polvo Químico Seco, tipo ABC, con 

cartucho externo de impulsión, con carga vigente. 

- 02 extintor portátil de 7 Kg., de Dióxido de Carbono 
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- Interruptores de corte general para actuar sobre las unidades de suministro 

de combustibles ó bombas remotas en caso de emergencia. 

- Cilindros con arena. 

- Cerca de la Estación se solicitará la instalación de dos hidrantes de agua 

para uso de los bomberos a la empresa de saneamiento de la zona. 

- Botiquín básico de primeros auxilios. 

 

Adicionalmente la Estación contará con: 

 

- Espuma contra incendio. 

- Puntos de suministro de Agua. 

- Camillas o equipos de rescate de lesionados. 

- Detector de humo. 

- Alarma. 

- Sirena. 

- Silbatos. 

- Luces de emergencia. 

- Grupo electrógeno de emergencia. 

- Mangueras contra incendio. 

- Uniformes contra incendios. 

- Máscaras. 

- Balones de oxígeno. 

- Explosímetros. 

- Palas y picos de material antichispa. 

- Señalización de rutas de evacuación y de zonas de seguridad en casos de 

sismos. 

- Conos de seguridad. 

- Sogas. 

- Linternas antiexplosivas. 

- Barreras absorbentes y/o paños oleofílicos, etc. 

 

7.5.2 PLANOS DE LA ESTACION DE SERVICIOS / CROQUIS / DIAGRAMA 

 

Como complemento, se cuenta con planos de la Estación en los cuales se 

representa gráficamente la localización de los medios de protección y vías de 

evacuación existentes en la Estación. 

 

7.5.3 LISTADO DE ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN PARA EL BOTIQUÍN 

DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

A continuación, se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación 

para el botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos 

existen medicamentos, pues éstos solo se deben suministrar con la autorización del 

médico: 

 

Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, aplicadores, 

depósitos de diferentes tamaños, alcohol yodado, aceptil, isodine en solución y en 
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espuma, bajalenguas, bolsas de plástico, esparadrapo de papel, esparadrapo de 

tela, férulas para el cuello, gasa en paquetes independientes, juegos de 

inmovilizadores para extremidades, pinza para cortar anillos, solución salina o suero 

fisiológico en bolsa (únicamente para curaciones), tijeras de material, vendas 

adhesivas, vendas de rollos de diferentes tamaños, vendas triangulares, linterna de 

uso médico, elementos de protección personal del auxiliador, guantes quirúrgicos, 

monogafas, tapabocas, etc. 

 

7.6 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 haga uso de autoparlantes, se propalarán mensajes claros y concisos 

a emitirse sin provocar pánico en los ocupantes. 

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

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

 

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

la misma forma que se hace habitualmente para las actividades comunes. 

Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan 

contamos con: 

 

Notificación a OSINERGMIN 

 

De acuerdo a la Resolución N° 088-2005-OS/CD “Procedimiento para el Reporte de 

Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos” la Estación está 

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

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

vinculadas al subsector Hidrocarburos. 

 

7.7 ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

 

7.7.1 INCENDIOS 

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

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

 

Durante el incendio 

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

considerar: 
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• Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las 

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

agua, etc.). 

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

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

la extinción del fuego. 

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

para ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de 

emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento. 

• La Supervisión del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la 

emergencia, destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de 

reunión). 

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

respuestas ante emergencias de fuego acorde a las características del área 

comprometida. 

 

Después del incendio 

 

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

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

• Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los 

primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más 

cercano. 

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

• Realizar los trabajos de remoción 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, para lo cual serán contratadas por el propietario ú operador de la 

Estación. 

• Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN dentro 

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

establecidos. 

• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

7.7.2 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: 

 

Antes de la Fuga 

 

• Inspección periódica del equipo y accesorios. 
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• Paradas periódicas programadas de inspección, ajustes y reparación, para 

evitar paradas no programadas. 

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

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

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

las correcciones a realizar durante las paradas de inspección programadas. 

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

determinar su origen o fuente así como su causa. 

 

Después de la Fuga 

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

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

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

haya trabajadores. El vapor puede proporcionar una atmósfera explosiva. 

• Advertir a todas las personas del peligro ocasionado. 

• Apagar el sistema eléctrico General del establecimiento. 

• Accionar la válvula de corte de combustibles de servicios anexos hasta 

detectar el origen de la fuga o derrame. 

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

fuga y despejar el área. 

• Llamar a OSINERGMIN para informar del incidente de fuga.  

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

área comprometida. 

• Desalojar el patio de maniobras, poner letreros y cerrar establecimiento de 

Combustibles Líquidos. 

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

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

cualquier emergencia. 

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

recomendaciones correspondientes. 

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

inspección de posibles fugas de Combustibles Líquidos, además de esta 

inspección se dará un informe para posteriormente pasará al desmontaje, 

reemplazo y/o arreglo de la sección de la red afectada por el incidente.  

• Se procederá al energizado de la tubería con nitrógeno para contrarrestar 

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

de mantenimiento y arreglo.  

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

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

• Se comunicará a OSINERGMIN para la verificación y aprobación de los 

trabajos realizados a fin que se renueve el registro suspendido, cuando se 

haya corregido el problema. 

 

7.7.3 DERRAMES 

 

Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados 

Derrames en tierra y Derrames en cursos de agua. 
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7.7.3.1 Derrames en tierra 

 

Ocurren dentro de las instalaciones de la Unidad Operativa 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. 

 

7.7.3.2  Derrame en cursos de agua 

 

Algunos derrames que ocurren en tierra pueden conformar una amenaza sobre 

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

naturales, ríos, etc. 

 

Se recomienda realizar las siguientes acciones: 

 

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

posible. 

• Tenga identificado el área susceptible. 

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

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

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

emplear sacos rellenados con arena. 

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

con aguas superficiales, realizando desvíos y depresiones en el suelo. 

• Colocar polvo absorbente sobre el derrame. 

 

Acciones después del derrame 

 

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

convenientemente el derrame. 

• Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde 

se ha producido y confinado el derrame. 

• Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad. 
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• Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores. 

• Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 

• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para 

dicho fin, para lo cual serán contratadas para el propietario ú operador de la 

Estación. 

• Reponer con material limpio el área afectada. 

• De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua, tanto 

aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán 

parámetros tales como: Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, entre 

otros y en función a los resultados obtenidos tomar las acciones de 

remediación que correspondan. 

• Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN dentro 

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

establecidos. 

• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

 

7.7.4 EXPLOSIONES 

 

Las emergencias por explosiones pueden ocurrir por diferentes motivos y pueden 

ser de diferentes magnitudes, desde la explosión de un balón de gas propano u 

otro equipo a presión hasta la explosión del contenedor de combustibles ó 

explosión debido a la presencia de explosivos (dinamita). 

 

Recomendaciones generales: 

• Los dispensadores deberán estar en perfectas condiciones, habiendo realizado 

los mantenimientos necesarios. El transporte de estos equipos se deberá 

efectuar con todas las medidas de prevención.  

• Respetar las señalizaciones  

 

Durante la explosión: 

• Cuando se produzca un fuego en lugares y/o áreas donde se encuentre 

material que pudiera causar una explosión (área de dispensadores y patio de 

maniobras), se deberá realizar una evacuación inmediata a una distancia 

segura y contra el viento para evitar la inhalación de gases tóxicos.  

• Ante una fuga de gas natural existe riesgo de explosión si se presentan las 

condiciones de mezcla explosiva. Se recomienda tratar de eliminar o reducir la 

fuga sin extinguir el fuego. De lo contrario, la extinción podría agravar la 

situación, si continúa saliendo una gran cantidad de gas que podría volver a 

inflamarse.  

• Dar la voz de alarma a través de sirena de alarma y a voz viva. Ante una 

inminente explosión se deberá lanzar el cuerpo contra el suelo y abrir la boca 

cerrando los ojos. 

•  Hacer un conteo de personal.  
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Una vez determinado si es seguro acercarse al área del evento, se iniciarán las 

acciones de: paro total o parcial del campamento, corte parcial o total de energía, 

activación de la brigada de incendio. 

 

7.7.5 LLUVIAS INTENSAS 

 

Cuando se inicien lluvias intensas el personal dejará de operar de inmediato y, de 

ser necesario, se apagarán las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá 

en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para 

estos casos. 

 

7.7.6 SISMOS 

 

La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la 

vida y la integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además 

generaría la interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades 

normales de la población. 

 

Un sismo es considerado una vibración ondulatoria (vibraciones) de la corteza 

terrestre ocasionada por la fractura de rocas subterráneas o erupciones volcánicas, 

con la liberación de energía a partir de un punto o línea específica (foco) vibrando el 

medio en el cual se propagan las ondas de todo tipo. 

Como quiera que el territorio peruano es considerado de alta sismicidad, se hace 

necesario tomar muy en cuenta este riesgo por lo que deberán tomarse las medidas 

necesarias para hacer frente a movimientos sísmicos. 

 

Medidas para Contingencias Antes del Sismo 

 

• La calidad de la construcción del Establecimiento, es de material noble y sus 

instalaciones son de material no inflamable.  

• El personal que trabaja en el Establecimiento, debe conocer las zonas de 

seguridad. 

• Se realizará un mantenimiento e inspección técnica periódica (cada 6 meses), 

verificando que no exista cables sueltos, filtraciones, escapes, etc. 

• Existe una buena distribución y ubicación visibles de los equipos anti siniestros. 

La que será visualizada mediante la colocación de planos en las paredes 

visibles de la estación de servicios. 

• De acuerdo a la normatividad existente, existen un HIDRANTE a menos de 100 

ml. a la redonda y se solicitara la instalación de uno más. Se verificarán que 

estos estén operativos en todo momento. 

• Las vías de escape o salida, que se han identificado, tienen acceso directo por 

la Av. Collpa y Cristo Rey. 

• Las áreas de seguridad están identificadas y señalizadas, y es de conocimiento 

del personal que labora. 

• Se efectuarán programas de simulación de sismos y incendios con el personal. 

• Se contará con los siguientes implementos de seguridad: 

- Linterna a prueba de explosión.  
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- Radio a pilas 

- Recipientes con agua. 

- Frazadas. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

 

Medidas para Contingencias Durante el Sismo 

 

• Ejecutar el Plan de Contingencias. 

• Controlar las emociones, para no desatar el pánico entre el personal y 

visitantes. 

• Cortar la energía eléctrica, utilizando los pulsadores de emergencia y 

posteriormente corte general de la electricidad. 

• Paralizar las actividades. 

• Ubicarse en lugares seguros: dinteles de las puertas, intersección de columnas 

con vigas lejos de ventanales, debajo de muebles fuertes que ofrezcan 

seguridad (mesas, escritorios). 

• Si se encuentran en un área cerrada y colmada de gente proceder a salir 

ordenadamente, manteniendo la calma y una vez fuera ocupe un espacio 

totalmente descubierto. 

• Permanecer en el establecimiento, si el sismo fuera de gran intensidad 

proceder a evacuar. 

• Evitar el uso de escaleras. 

• Abrir las puertas, pues éstas se pueden trabar dificultando la evacuación 

posterior. 

• Utilizar linternas a prueba de explosión, nunca fósforos, velas o encendedores. 

• Los vehículos que se encontrarán abasteciéndose de combustible deberán 

permanecer hasta finalizar el sismo con el motor apagado. 

• Marcar la zona de seguridad 

 

Medidas para Contingencias después del Sismo 

 

• Recordar que después del sismo fuerte debemos estar preparados para las 

réplicas, por ello es conveniente esperar un tiempo para retornar a las 

actividades normales del establecimiento. 

• Utilizar una radio a pilas y escuchar los boletines de emergencias. 

• Participar en la evaluación de daños para detectar condiciones de riesgo en los 

sectores que le corresponden o le sean asignados. 

• El Coordinador General indicará el inicio de las actividades. 

 

7.7.7 INUNDACIONES 

 

Un derrame puede ser causado por condiciones naturales, como inundaciones, 

lluvias intensas (fuerte aguacero), derrumbes etc. 

 

• Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de inmediato, 

apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá 
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en primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos 

para estos casos. 

• Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

 

7.7.8 VIENTOS FUERTES 

 

Un derrame, producto de caídas de máquinas de despacho de combustible, 

podría también ser causado por condiciones naturales, como vientos fuertes 

(huracanados), lluvias intensas (fuerte aguacero), inundaciones, derrumbes, etc. 

 

• Cuando se produzcan vientos fuertes el personal dejará de operar de 

inmediato, apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y 

se dirigirá en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 

preestablecidos para estos casos. 

• Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

 

7.7.9 TSUNAMIS 

 

Por la zona de ubicación geográfica del país y de la ubicación del de la estación 

con relación al Océano Pacifico se tomarán las siguientes acciones de producirse 

un tsunami: 

 

• Luego de ocurrido un fuerte temblor o terremoto las personas deberán estar 

preparadas para recibir eventualmente un tsunami debido a las ondas de 

choque que siguen a un terremoto en el mar. 

• Si se hace frente a una situación de tsunami, el personal deberá ser instruido a 

mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante 

en esos momentos. 

• Iniciado el tsunami el personal dejará de operar de inmediato y se dirigirá 

rápidamente hacia los puntos más elevados con relación al nivel del piso y de 

ser posible lo más alejado del mar (zonas libres de cables eléctricos o 

escombros, etc.). 

• Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

 

7.7.10 ACCIDENTES EXTERNOS: 

 

En caso de accidentes que afecten a personas o viviendas colindantes a la 

Estación, se debe hacer lo siguiente: 

• Se analizará el tipo o grado de gravedad y se les suministrará los primeros 

auxilios a las personas afectadas e inmediatamente dar aviso a la emergencia 

médica más cercana y al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. 

• Trasladar a los afectados inmediatamente al Centro de Salud o postas 

médicas. 

• El personal de la Estación actuará inmediatamente delimitando la zona donde 

ha ocurrido el accidente. 

• Así mismo este evento se debe comunicar a las autoridades locales y Defensa 

Civil. 
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7.7.11 ACCIDENTES DE TRANSITO: 

 

• Pueden ocurrir en las calles colindantes a la Estación, debido a los vehículos 

que salen de cargar combustible. 

• En caso de ocurrir un accidente, inmediatamente suspender la venta de 

combustibles y cualquier otra actividad que se realice dentro de la Estación. 

• Colocar tranqueras en los accesos vehiculares del grifo. 

• Delimitar con cinta de seguridad la zona donde ha ocurrido el accidente. 

• Prestar apoyo a los bomberos y personal de Defensa Civil en lo posible, en la 

solución del accidente. 

 

7.7.12 ACCIDENTES MULTIPLES: 

 

• En cualquier otro tipo de accidente se debe proceder de manera rápida y 

ordenada, activando el plan de emergencia. 

• Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, 

en aquellos lugares próximos a centros urbanos. 

• Coordinar con autoridades, instituciones, personal del grifo y todos los que 

estén involucrados en la solución de la emergencia.  

 

7.8 ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

7.8.1 Procedimiento de coordinación entre empresas del entorno 

 

Se tiene al alcance una comunicación directa e inmediata con empresas del sector 

y entorno que puedan prestar ayuda en caso de producirse una emergencia entre 

las que se encuentran Defensa Civil, Bomberos Voluntarios del Perú, Policía 

Nacional del Perú, etc. 

 

7.8.2 Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales/Provinciales – 

INDECI 

 

Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los 

comités distritales como los comités provinciales a fin de poder prestar la ayuda 

necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 

 

7.8.3 Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 

CGBVP 

 

Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú, quienes serán los que actuarán en caso de producirse una 

emergencia como órganos de respuesta. 

 

7.8.4 Enlace con la Policía Nacional del Perú – PNP 
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Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin 

de que puedan ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo el 

momento de mitigar la emergencia. 

 

7.8.5 Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector 

público o privado 

 

Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector 

público o privado, con la finalidad de que apoyen en emergencias médicas y de 

evacuación y tomen las respectivas medidas de acuerdo a sus competencias. 

 

Directorio telefónico de Contactos Internos: 

NRO CONTACTO DNI CARGO TELEFONO 

1 IVAN LAZO INCA 29262296 GERENTE 996300039 

2 MARINA MERCEDES HUIMAN FLORES 38477612 ADMINISTRADORA 914680329 

3 MONICA VIZCARRA VIZCARRA 00794260 RESPONSABLE - TURNO MAÑANA 942202083 

4 JUAN LUIS QUISPE LOPEZ 46418862 RESPONSABLE  - TURNO NOCHE 961247252 

 

ENTIDAD DE 
EMERGENCIA 

UBICACIÓN / DEPENDENCIA 
TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 

BOMBEROS 
Compañía de Bomberos Talara 67 Mz. 
A Lt. 1 Urb. Aproviser Zona Comercial, 
Talara - Piura - Perú 

(073) 386600 

POLICÍA 
Comisaría de Talara  Av. Bolonesi Sn – 
Pariñas – Talara – Piura. 

(073) 382301 

SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

Enosa - Electronoroeste S.A. Av. A – 
138 – Talara – Piura. 

(073) 284050 

EPS Grau S.A. Av. Miguel Grau S/N 
anexo hotel royal - Talara 

(0800) 26026 

SERVICIOS DE SALUD 

Hospital Nivel II Talara 
Carretera Panamericana Norte S/N - 
Pariñas  - Talara 

(073) 381795 

Clinica Santa Maria De Los Angeles Av. 
Bolognesi Nro. 149 / Piura - Talara - 
Pariñas 

(073)  325404 

OTROS 

OSINERGMIN PIURA 
Av. Los Cocos N° 468 Urb. Club, 
Cercado de Piura 

(0800) 41800 

OEFA PIURA 
Calle Los Ceibos N° 166, urbanización 
04 de enero - Piura 

(073) 334825 

Municipalidad Provincial de Piura 
Jirón Ayacucho 377 Centro Cívico de, 
Piura 

(073) 602000 
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7.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 

 

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las 

brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual 

se debe contemplar lo siguiente: 

 

Se efectuará un simulacro al menos una vez al año. Los objetivos principales de los 

simulacros son: 

 

• Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias 

como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 

• Habituar al personal a evacuar la Estación. 

• Aprueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, 

alarma, señalización, luces de emergencia. 

• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. 

• Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración 

del Cuerpo General de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir 

en caso de emergencia. 

 

7.9.1 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. 

 

7.9.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Se ha elaborado un programa anual de actividades que comprende las siguientes: 

 

• Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal para 

mantenimiento. 

• Mantenimiento de las instalaciones que presente o riesgo potencial. 

• Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 

• Inspección de seguridad. 

• Simulacros de emergencia. 

 

 

7.10 OTROS ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL MODELO. 

 

REFERENCIAS DE FUENTES DE CONSULTA 
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Las fuentes que han sido consultadas por los responsables de la elaboración del Plan 

de Contingencias son: 

 

− D.S. 015-2006-EM, D.S. 065-2006-EM, D.S. 030-98-EM, D.S. 054-93-EM, 019-

97-EM. 

− Ley 28551 que establece la obligatoriedad de elaborar y presentar planes de 

contingencias. 

− Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia – INDECI - Versión 1.0 

2005. 

− Resolución N° 088-2005-OS/CD “Procedimiento para el Reporte de 

Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos. 

− Manual Básico para la Estimación del Riesgo Aprobado con Resolución 

Jefatural Nº 317-INDECI. 

− Inspección y Prevención de Incendios de Antonio Peinado Moreno. Libros en la 

red www.dipualba.es/publicaciones. 

− Guía para la Protección Ambiental en Estaciones de Servicio y plantas de 

Venta del 

− MINEM. 

− Practicas Apropiadas para disminuir riesgos en manejo de gasolina en EESS 

México–Efraín Altamirano Sánchez – CENAPRED. 

− Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial – Estaciones 

de Servicio /Comisión Nacional del Medio Ambiente - Región Metropolitana - 

Chile junio 1999. 
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VIII. PLAN DE ABANDONO 
 

El Titular deberá presentar el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial 

correspondiente ante la Autoridad Ambiental que aprobó el Estudio Ambiental, 

cuando, total o parcialmente, se dé por terminada una Actividad de Hidrocarburos y/o 

se abandonen instalaciones, áreas o lote previo a su retiro definitivo. Las situaciones 

que dan lugar al abandono y, consecuentemente, requieren la presentación 

obligatoria del Plan de Abandono correspondiente, son las siguientes: 

 

a) Cuando el Titular decida concluir la actividad de hidrocarburos. 

 

b) Cuando la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental lo 

disponga. 

 

Los Planes de Abandono deben considerar el uso futuro previsible que se le dará al 

área, las condiciones geográficas actuales y las condiciones originales del 

ecosistema; y debe comprender las acciones de descontaminación, restauración, 

reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias, para abandonar el 

área, así como _el cronograma de ejecución. Para estos efectos, el Titular debe 

Considerar los hallazgos identificados en las acciones de fiscalización ambiental que 

se hayan realizado a sus actividades. El Plan de Abandono deberá ser coherente con 

las acciones de abandono descritas en el presente Estudio Ambiental aprobado. 

Sin perjuicio de las disposiciones complementarias que se emitan sobre el Plan de 

Abandono, éste deberá contener una declaración jurada de no tener compromisos 

pendientes con las poblaciones del área de influencia del proyecto, los que fueron 

aprobados en su. Estudio Ambiental. Esta declaración podrá ser materia de 

fiscalización posterior por parte de la Autoridad competente, siendo también de 

aplicación el numeral 32.3 de la Ley Nº 27444. 

 

Especificar las medidas a ejecutarse en caso de cierre de la empresa para garantizar 

la restitución de las condiciones del área del proyecto. 

 

El plan de restauración debe analizar y considerar las condiciones originales del 

ecosistema y tendrá que ser planificado de acuerdo al destino final del terreno, 

teniendo en consideración lo siguiente: 

 

- Descontaminación del suelo (si es que se encontrara contaminado). 

- Limpieza y arreglo de la superficie del terreno. 

- Adecuación al nuevo uso del terreno. 
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En relación al plan de Abandono, hay que considerar que existen dos tipos de 

abandono de las instalaciones: 

 

El abandono parcial. 

El abandono total. 

 

a) Abandono parcial: 

 

Procede la presentación de un Plan de Abandono Parcial cuando el Titular prevea 

abandonar determinadas áreas o instalaciones de su actividad. 

 

Asimismo, cuando el Titular haya dejado de operar parte de un Lote o instalación, así 

como la infraestructura asociada, por un periodo superior a un año, corresponde la 

presentación de un Plan de Abandono Parcial, bajo responsabilidad administrativa 

sancionable por la Autoridad de Fiscalización Ambiental Esta obligación no afecta el 

deber previo del Titular de comunicar el cese de sus actividades a la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

El abandono parcial no requiere de Garantía de Seriedad de Cumplimiento. 

Se considera un Abandono Parcial cuando el abandono se producirá en una parte 

del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas 

instalaciones, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible que será 

retirado para ser reemplazado por otro tanque. 

 

Si nuestro establecimiento decidiera realizar algunas modificaciones, que implique el 

retiro o reemplazo de las algunas de las instalaciones de combustibles existentes, se 

deberá efectuar de la siguiente manera: 

 

Información a la autoridad ambiental competente en materia ambiental 

 

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 98, 99º del D.S. Nº 039-2014-EM, que establece las mismas pautas que 

se indican en el Art. 100° para el caso de un abandono total, excepto la presentación 

de la carta fianza. 

 

El retiro o reemplazo de equipos y/o materiales procederá previa comunicación a la 

Autoridad Ambiental Competente, indicando la ubicación geográfica (en coordenadas 

UTM DATUM WGS84) y las características técnicas. 

 

En caso se exponga el suelo que estuvo cubierto por dichos equipos y/o materiales 

el Titular deberá realizar una inspección y, en caso de encontrar indicios de impacto 

o degradación, el Titular deberá efectuar un monitoreo de suelos, a fin de verificar 

dicha condición y ejecutar las medidas de descontaminación, rehabilitación u otras 

que correspondan. Todo ello, sin perjuicio de la consideración de dichas acciones en 

la presentación del Plan de Abandono correspondiente. 
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Actividades previas y complementarias a las acciones de abandono parcial. 

 

Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se deberán 

realizar las actividades indicadas para un abandono total que tengan relación con el 

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

un abandono parcial deberá definirse lo siguiente: 

 

 

➢ Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial es necesario 

suspender la atención al público o es suficiente con aislar el área donde se 

realizarán los trabajos. 

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

establecimiento, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe 

con la atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público 

ni el personal del establecimiento. 

➢ Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que 

éstos sean, deberán ser lavados y desgasificados antes de ser 

almacenados o transportados a otro lugar. 

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

un representante de la OEFA, siendo conveniente documentar todo el 

proceso de ejecución mediante una reseña fotográfica. 

 

Restauración del Área Abandonada 

 

El Plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales del 

ecosistema y tendrá que ser planificado de acuerdo al destino final del terreno. 

  

Para la restauración se deben tomar en cuenta lo siguiente: 

 

➢ Descontaminación del suelo. 

➢ Limpieza y arreglo de la superficie del terreno. 

➢ Adecuación al nuevo uso 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. 
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Cronograma 

 

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte 

del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas 

instalaciones. 

El Cronograma para la Ejecución del Abandono deberá estar en relación con el área 

y/o equipos que se van a abandonar, por lo tanto, solo podrá elaborarse el 

cronograma cuando se conozca qué es lo que se abandonará. 

 

Acciones de Seguridad Previas 

 

Se deberán tomar las acciones, que sean pertinentes para el abandono parcial, que 

se han indicado para el Abandono Total. 

 

Retiro de equipos e instalaciones 

 

Se deberán tomar las acciones que correspondan indicadas para el Abandono Total, 

dependiendo del área y/o equipo a abandonar. 

 

Supervisión de la ejecución del Plan de Abandono Parcial 

 

De acuerdo con el D.S. Nº 039-2014-EM, Artículo 107°, Literal (b), LA OEFA, 

verificará el cumplimiento del plan de Abandono a lo largo de su ejecución y la 

verificación del logro de los objetivos del Plan de Abandono. Es conveniente 

documentar la ejecución del Plan de Abandono mediante una reseña fotográfica. 

 

b) Abandono total: 

 

Decidido el abandono total de las instalaciones, se debe tomar las siguientes 

acciones: 

 

ACCIONES QUE SE REALIZARAN PARA LA TERMINACI ON DE LA ACTIVIDAD 

DE ACUERDO A LOS ART 98-106º DEL D.S 039-2014-EM 

 

Determinar los equipos e instalaciones que se quedarán en el área, de ser el caso. 

 

Si al analizar los suelos, estos ameritan un programa de monitoreo (porque se 

comprueba que están contaminados), deben ser entregados a una EPS-RS, 

reconocida por la DIGESA para que le den el tratamiento de ley. 

 

• Elaborar un cronograma para el Plan de Abandono. 

• Elaborar un programa de monitoreo para el plan de abandono. 

• Comunicar mediante un escrito ante la DGAAE, DGH del MINEM OEFA, 

OSINERGMIN y MUNICIPALIDAD, la decisión de realizar el Plan de 

abandono total. 

• Verificación de planos de las instalaciones a retirar y/o anular. 

• Corte de suministro de energía eléctrica de las instalaciones. 
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• Aislamiento de la/las bombas(s) de combustibles a retirar y/o anular.  

• Retiro total de combustibles de los tanques. 

• Desgasificación de los tanques a retirar. 

• Verificación del Inventario de los materiales y equipos a retirar en las 

actividades del Plan de abandono. 

 

Una vez aprobado el Plan de abandono y retirado y/o anulado los tanques se deberá 

comunicar a OSINERGMIN, para la anulación del Registro de Hidrocarburos. 

 

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 incidente de contaminación o daños 

ambientales. 

 

En el siguiente Cronograma se resumen las principales actividades a realizar durante 

un Plan de Abandono de la actividad comercial del establecimiento. 

 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE ABANDONO 

 

DETALLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL PLAN 

DE ABANDONO 

Desgasificaci

ón, lavado, 

secado y 

desmantelami

ento de 

tanques de 

combustibles 

líquidos y 

tuberías 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

- Se retirará todo equipamiento de CL 

(tuberías, válvulas, bombas y 

accesorios) que está dentro de la malla 

de protección y lo que está adosado al 

tanque. 

- Se realizará la limpieza interna del 

hidrocarburo remanente en tanque y 

tuberías. Luego se insuflará con gas 

inerte para evitar la acumulación de 

gases explosivos al interior de tanque y 

tuberías. 

- Se procederá a desgasificar, lavar y 

secar el interior de los tanques y de las 

tuberías, conforme a protocolos de 

trabajo adecuados. Se sellará o 

colocará tapones en las coplas y/o 

válvulas del tanque y se verificará con 

explosímetro la no presencia de gases 

inflamables. 

- Se verificará la no existencia de 

contaminación de suelos conforme a los 

parámetros del estándar de calidad de 

suelos y se repondrá el lugar a la forma 

en que se encontraba antes de la 
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instalación del tanque motivo de plan de 

abandono. Las instalaciones 

innecesarias para el futuro uso serán 

demolidas y las que sean de utilidad 

para la instalación del tanque de 

reemplazo permanecerán en la zona. 

- Se contratará una empresa Operadora 

de servicios de residuos sólidos (EO - 

RS acreditada por DIGESA) para el 

desplazamiento y disposición final de 

los residuos de demolición que 

pudieran generarse y de los residuos 

del tipo peligroso resultantes de las 

operaciones de lavado y secado de 

tanque y tuberías. 

- Se contratará una empresa 

comercializadora de residuos sólidos 

(EC-RS acreditada por DIGESA) para la 

disposición final de tanque y tuberías. 

- Los equipos de CL, (bombas y 

dispensadores), así como válvulas, 

accesorios, conectores y otros 

componentes de las instalaciones 

eléctricas y mecánicas del sistema de 

CL que puedan ser reutilizables y se 

encuentren en buen estado de 

operatividad; estos equipos y 

- Componentes serán almacenados 

adecuadamente hasta ser reinstalados 

en una nueva red de CL de la Estación 

de Servicios. (Si existiese) 

Retiro de 

infraestructura 

e 

instalaciones 

(demolición y 

desmontaje) 

 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

- Demolición de obras de concreto: 

Comprende la ruptura de muros de 

concreto, islas de despacho de CL 

estructuras presentes en la Estación del 

Servicio. 

- Desmontaje y retiro de totalidad de 

instalaciones mecánicas: tuberías, 

conexiones, válvulas y accesorios de la 

red mecánica del sistema de CL. 

- Desmontaje y retiro de totalidad de 

instalaciones eléctricas: cables, tubería, 

accesorios y conexiones de la red 

eléctrica del sistema de CL. 

- Desmontaje y retiro de totalidad de 

instalaciones sanitarias: cisternas, 

aparatos sanitarios, tuberías, 
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accesorios y conexiones de la red de 

agua y desagüe. 

- Desmontaje y retiro de totalidad de 

otras instalaciones afines: sistema de 

protección catódica, conexiones de 

medición de nivel, sensores de CL. 

Nivelación 

de terreno 

(restauració

n de la 

zona) 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

- Descontaminación del suelo (Si fuera 

necesario), se deberá verificar la no 

presencia de contaminantes, para lo 

cual se deberá evaluar muestras de 

suelos en laboratorios acreditados ante 

el INDECOPI (INACAL). 

- Limpieza y arreglo de la superficie del 

terreno. 

- Adecuación al nuevo uso del terreno. 
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CURRÍCULOS VITAE Y CERTIFICADO DE HABILIDAD 
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Telf.: 073 - 305201 / Cel. 969 615 018 

Urb. Santa. María del Pinar – Piura.   Av. Las Palmeras Mz O Lt 41 

RUC: 10075564002 / RNP: S0266974 / No CIP: 39719 

 
 

Wilmer Arévalo Nima 
 

E-mail: petroleounp@yahoo.es / warevalon@unp.edu.pe 

 
 
 

Ingeniero de Petróleo, (No CIP: 39719) con más de 30 años de experiencia en el Sub-

Sector Hidrocarburos, instituciones Universitarias, Gubernamentales y Municipales. 

 
 

I.- NIVEL ACADEMICO: 

• Ingeniero de Petróleo    Universidad Nacional de Ingeniería. (UNI) 

• Maestría en Ingeniería Ambiental  Universidad Nacional de Piura. (UNP) 

• Doctor en Ciencias Ambientales  Universidad Nacional de Piura. (UNP) 

•  Curso a nivel Post Gradual sobre “Evaluación del Impacto Ambiental”. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (UNMSM) 

• Curso a nivel Post Grado sobre “Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados de 

Gestión de Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional”. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. (UNALAM) 

• Curso a nivel Post Grado sobre “Implementación y Auditoría de Sistemas de Gestión de 

Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional”. 

Universidad Nacional de Ingeniería. (UNI) 

•  Diploma en Especialización en “Gestión del Gas Natural”. Universidad ESAN 

•  Diploma de Estudio en Fundamentos, Desarrollo y Gestión Social Sostenible de los 

Hidrocarburos. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

 

 

 

II.- EXPERIENCIA TECNICA: 

- Petróleos del Perú - PETROPERU 
 

Desde el 01 de septiembre de 1986 hasta el 18 de diciembre de 1996, en las áreas 

de Perforación, Producción, Servicio de Pozos y Fiscalización de Unidades de 

Workover, Pulling y Swab. 
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- Pérez Companc del Perú 
 

Desde el 18 de diciembre de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1998, en las áreas 

de Perforación, Producción, Servicio de Pozos. 

 

- GG & S GENIE GENERALE ET SURVELLANCE S.R.LTDA. 
 

Desde 1999 hasta el 2001, como especialista en Hidrocarburos para la elaboración 

de los Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Riesgos e Implantación de 

Sistemas de Gestión Ambiental. 

 
- ECO TEST SRL – AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Desde el 2001 hasta la fecha como especialista en Hidrocarburos para la 

elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental 

 
- AJMC INGENIEROS SRLTDA 

 

Desde el 2004 hasta la fecha como especialista en Hidrocarburos para la 

elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental 

 
III.- EXPERIENCIA: 

- GRIFO HUAMBOCANCHA. Servicio de Acondicionamiento de terreno del predio 

afectado ubicado en las progresivas 611+702 al 611+781, para la Construcción del 

Tramo Continuo Chicama – Chocope de la Autopista del Sol. 

 
- GRIFO LA LAGUNA. Servicio de Acondicionamiento de terreno del predio afectado 

ubicado en las progresivas 611+702 al 611+781, para la Construcción del Tramo 

Continuo Chicama – Chocope de la Autopista del Sol. 

 
- GRIFO LA LAGUNA. Servicio de retiro de tanques de combustible, desmontaje de 

bombas, surtidores y dispensadores y eliminación de residuos peligrosos; de 

terreno afectado ubicado en las progresivas 611+702 al 611+781, para la 

Construcción del Tramo Continuo Chicama – Chocope de la Autopista del Sol. 

 

- EX ESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC (Petroamérica). Servicio de 

Acondicionamiento de Terreno de propiedad de Provias Nacional, ubicado en las 

progresivas 991+092 al 991+203, para la Construcción de la obra adicional 

denominada CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO 

DE PIURA – PANAMERICANA NORTE KM 988+000 - KM 1001+924 DE LA AUTOPISTA 

DEL SOL, durante el 12-12-2017 al 25-12-2017 
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- EX ESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC (Petroamérica). Servicio de 

la Construcción de un ambiente para acopiar residuos Peligrosos y no peligrosos 

fuera del derecho de vía, de propiedad de Provias Nacional, ubicado en las 

progresivas 991+092 al 991+203, para la Construcción de la obra adicional 

denominada CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO 

DE PIURA – PANAMERICANA NORTE KM 988+000 - KM 1001+924 DE LA AUTOPISTA 

DEL SOL, durante el 26-12-2017 al 05-01-2018 

 
- ESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO WORLD SAC (Petroamérica). Elaboración y 

Gestión hasta la Autorización del Plan de Abandono, de la de la II calzada de la Vía 

de Evitamiento de Piura, ubicado en el departamento de Piura, durante los meses 

de febrero a marzo de 2017 

 

- ESTACIÓN DE SERVICIOS MILENIO II EIRL. Supervisión y Coordinación para la 

Implementación del Plan de Abandono, demolición y eliminación de escombros 

ubicado en el departamento de Piura - Panamericana Norte Km 988+000 - Km 

1001+924 de la Autopista del Sol, durante los meses de enero a marzo de 2017 

 
- ESTACIÓN DE SERVICIOS MILENIO II EIRL. Elaboración y Gestión hasta la 

Autorización del Plan de Abandono, de la de la II calzada de la Vía de Evitamiento 

de Piura, ubicado en el departamento de Piura - Panamericana Norte Km 988+000 - 

Km 1001+924 de la Autopista del Sol, durante los meses de octubre y noviembre de 

2016 

 

- Consultor en Seguridad y Medio Ambiente en el SERVICENTRO EL TRIÁNGULO 

DE ORO SRL, ubicado en el Departamento de Piura, Provincia de Talara, distrito 

de El Alto, durante el año 2016. 

 
- Consultor en la construcción de la ESTACIÓN DE SERVICIOS “NEGOCIOS Y 

REPRESENTACIONES STIVEN” EIRL, adicionalmente en el cálculo de Mermas de 

los Siete (07) Tanques de Almacenamiento de combustibles, ubicado en el 

Departamento de Piura, Provincia de Piura, durante el año 2015. 

 
- Cálculo de Mermas en los siete (07) Tanques de Almacenamiento de combustibles del 

Grifo de la Empresa SERVICENTRO EL TRIÁNGULO DE ORO SRL, ubicado en el 

Departamento de Piura, Provincia de Talara, Distrito de El Alto, durante los años de 

2013 y 2014 
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H E C T O R  H .  Y A U R I  Q U I S P E  

INFORMACIÓN PERSONAL 

 
◼ Estado civil: Casado 

◼ Nacionalidad: Peruana 

◼ Fecha de nacimiento: 14 enero de 1970  

◼ Lugar de nacimiento: Lima 

◼ Domicilio: Calle Los Tulipanes 142  

Urb. Miraflores, Castilla 

◼ DNI: 09750980 

◼ Colegiatura: CIP 64899 

◼ E-mail: hyauriq@hotmail.com 

◼ Celular: 920634355 

 

 

EDUCACIÓN 

 
2016 - 2017       Universidad Nacional de Piura – Consorcio de Investigación Económico y 

Social 

                      Diplomado Gestión Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2013 - 2014       Universidad de Piura 

                      Maestría en Ingeniería Civil con mención en Recursos Hídrico  

1999 – 2000      Universidad Nacional de Piura 

                       Programa de Maestría en Ingeniería Ambiental (PROMAINA) 

1988 – 1993      Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima 

                       Facultad de Ciencias 

                         Especialidad de Ingeniería Meteorológica 

  

Titulos y grados 

◼ Ingeniero Meteorólogo. 

◼ Magíster con mención en Ingeniería Ambiental. 

◼ Diplomado en Ingeniería Civil con mención en Recursos Hídricos 

◼ Diplomado “Gestión Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, con mención en 
Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos en la Región Piura” 
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EXPERIENCIA ACADEMICA Y PROFESIONAL 

 

ACADEMICA 

2018 - 2019 Universidad César Vallejo (UCV), Piura setiembre 2018 hasta diciembre del 2019 

como profesor contratado a tiempo parcial en la Escuela de Ingeniería Civil. 

1996 - 1997 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima setiembre 1996- marzo 

1997 como profesor contratado en el Departamento de Física y Meteorología 

PROFESIONAL 

1. Especialista Hidrometeorólogo, Dirección Zonal 1, Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI). Enero 2005 – a la fecha. 

 

2. Especialista en Agrometeorología, Dirección General de Agrometeorología, Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Mayo 2001 – diciembre 2004. 

 

3. Meteorólogo y (e) del Área de Información Regional. Oficina de Defensa Nacional, 

Consejo Transitorio de Administración Regional-CTAR Piura. Enero 1998 – marzo 

2002. 

 

4. Investigador Meteorólogo para el Monitoreo del Programa de Emergencia del 

Fenómeno “El Niño”. Dirección Regional de Piura, Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI). Noviembre – diciembre 1997. 

 

5. Encargado del Observatorio Meteorológico, realizando contraste y calibración de 

instrumentos meteorológicos, observaciones meteorológicas, fenológicas y preparación 

de resúmenes climáticos. Observatorio Meteorológico de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Departamento de Física y Meteorología. Año 1994.  

 

MIEMBRO DE ENTIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS 

 

▪ Miembro de la Mesa Técnica para la elaboración del Plan para el Control de Inundaciones 
y Movimientos de Masas, y Plan Maestro de Drenaje Pluvial del área urbana de Piura, 
Castilla y Veintiséis de Octubre, año 2019.  

▪ Evaluador de Riesgo originado por Fenómenos Naturales acreditado por el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, 
según Resolución Jefatural Nº 053-2019-CENEPRED/J. 
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▪ Miembro de la Comisión Ambiental Regional en representación al Consejo Departamental 
de Piura Colegio de Ingenieros del Perú, para el periodo 2013. 

▪ Prosecretario del Capítulo de Ingeniero de Minas – Geólogos del Consejo Departamental 
de Piura Colegio de Ingenieros del Perú, para el periodo 2013 – 2015 

▪ Estimador de Riesgo del Gobierno Regional de Piura, según Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 956-2010/GOB.REG.PIURA-PR 

▪ Miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico del Gobierno Regional 
(CCCTERP). 

▪ Miembro Ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú, con Registro Nº 64899  

 

ASISTENCIA EN EVENTOS INTERNACIONALES 

 

▪▪  Participación en el “Seminario Hídrico: Vulnerabilidad Agrícola y Claves para adaptarse a la 
Sequía de la Agricultura”, organizado por la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 
Agrícolas del Ministerio de Agricultura de la República de Chile, ciudad de Santiago, 
República de Chile, los días 4 al 7 de octubre del 2018,     

▪▪  Pasantía Técnica y Entrenamiento al Instituto de Medio Ambiente (SYKE) e Instituto de 
Meteorología de (FMI) Finlandia. Helsinki del 4 al 11 de junio del 2016. 

▪▪  “Aspectos Esenciales de la Meteorología Tropical” organizado por la Universidad de 
Panamá y el Laboratorio de Tormentas Severas de la Administración Nacional del Océano 
y Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA), Panamá del 23 julio al 10 de agosto del 2001. 

 

ASISTENCIA EN EVENTOS NACIONALES 

 

EXPOSITOR 

             Eventos de Meteorología y Agrometeorología 

1. Expositor en el Primer Forum EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA 
AGRICULTURA DE PURA, Organizado por el Gobierno Regional de Piura y la 
Universidad Nacional de Piura. Piura, 05 de octubre del 2017 

2. Expositor en el XX Simposio Internacional de la Uva 2016, Organizado por 
Información. Piura, 20 al 21 de abril del 2016  

3. Expositor en el simposio AGUA, BIODIVERSIDAD Y CLIMA, Organizado por 
el Servicio Nacional de Meteorología SENAMHI. Lima, 22 al 24 de marzo del 
2011. Lima, Perú. 

4. Expositor en la Tercera Reunión Anual de AGRORED NORTE: “Innovación 
Agraria en el Norte del Perú; Interacción de redes y cadenas productivas para la 
innovación”. Organizado por AGRORED NORTE. Trujillo, 12 al 14 noviembre 
2009. 

5. IV Forum del Mango “Claves para Rentabilizar el Negocio del Mango”, 
organizado por la Asociación Peruana Productores de Mango (PROMANGO), 
Piura del 21 al 22 de agosto del 2008. 

6. Forum Panel “Desarrollo Ganadero en la Región Piura”, con el tema cambio 
climático y su impacto en la ganadería, Organizado por el Capítulo de Ingenieros 
Zootecnistas del Consejo Departamental de Piura. Piura, 02 agosto del 2008. 
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7. Taller “Posibles Esquemas de Créditos y Seguros para el Sector Agropecuario en la 
Región Piura”, Organizado por la PDRS/GTZ y la Caja Municipal de Piura, 03 de 
abril del 2008 

8. I Jornada Meteorológica, durante el 31 de marzo del 2008, Organizado por la 
Dirección Regional del SENAMHI Piura en el marco del XXXIX aniversario 
Institucional. Piura. 

9. Décimo tercer Encuentro Científico Internacional de verano, ECI 2006v, realizado 
del 02 al 05 de enero del 2006. 

10. I Curso Taller de Fenología de Cultivos y Estrategias para el Monitoreo de la 
Campaña Agrícola 2003 – 2004, Organizado por la Dirección de Información 
Agraria de Cajamarca, Cajamarca del 04 al 05 de setiembre del 2003. 

11. Curso Taller “Como hacer Control de Calidad de Datos Hidrometeorológicos y de 
Medio Ambiente”, Organizado por el Servicio Nacional de Meteorología 
SENAMHI, Lima del 04 al 19 de agosto del 2003. 

12. I Seminario Taller Agrometeorológico, Organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología SENAMHI, Lima del 21 al 23 de agosto del 2002. 

13. Taller de Análisis y Evaluación del Sistema Medio Natural, tema “Principales 
Amenazas Naturales en la Región”, Organizado por el CIPCA, Piura 09 de 
noviembre del 2002. 

14. Taller Institucional: “Gestión de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades”, 
Organizado por el Proyecto PAEN “Recuperación y Prevención ante Catástrofes 
Naturales” CTAR PIURA/GTZ y el CTAR PIURA, Piura del 7 al 8 de noviembre 
del 2000. 

15. Seminario “Cambio Climático y Variabilidad del Clima en la Región Nor – Oeste 
del Perú”, Organizado por el Consejo Consultivo Científico Tecnológico del 
CTAR Piura, Piura 25 de agosto del 2000. 

16. Curso Taller “Mantenimiento de Instrumental y Observaciones Fenológicas”, 
organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Dirección 
Regional de Piura, Piura del 23 al 24 de abril del 2000. 

17. Curso Taller: Observaciones Fenológicas y Meteorológicas, organizado por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Dirección Regional de Piura, 
Piura del 22 al 23 de marzo de 1999.  
 

 
            Eventos de Cambio Climático, Gestión del Riesgo y Proyectos de Inversión Pública 

1. Expositor en el Taller Internacional “INCORPORACION DE LA 
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA INVERSION PUBLICA: 
EL CASO PERUANO”, en el marco de LIMA COP20/CMP10, Organizado la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, y el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú. Lima, 15 al 17 de julio del 2014. Lima, Perú. 

 
 

ASISTENCIA  
 
Eventos de meteorología 
 

1. II Taller PRONOSTICO A MUY CORTO PLAZO EN ZONAS ANDINAS – 
NOWCASTING, organizado por METEOSWISS y el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú - SENAMHI, Lima del 20 al 24 de octubre del 2014. Lima, 
Perú. 

2. Curso INTRODUCCION A LOS PRONSOTICOS POR CONJUNTOS, 
organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI y el 
Centro de Formación de Meteorólogos de la Universidad Agraria La Molina CRF-
UNALM, en el marco del Proyecto Servicios climáticos con énfasis en los andes en 
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apoyo a las decisiones – CLIMANDES. Lima del 26 al 30 de mayo del 2014. Lima, 
Perú. 

3. Curso METEOROLOGIA DE MESOESCALA, organizado por el Servicio 
Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI y el Centro de Formación de 
Meteorólogos de la Universidad Agraria La Molina CRF-UNALM, en el marco del 
Proyecto Servicios climáticos con énfasis en los andes en apoyo a las decisiones – 
CLIMANDES. Lima del 07 al 11 de abril del 2014. Lima, Perú 

4. Curso METEOROLOGIA DE ZONAS TROPICALES Y DE LATITUDES 
MEDIAS DEL HEMISFERIO SUR, organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú – SENAMHI. Lima del 11 al 15 de noviembre del 2013. 
Lima, Perú. 

5. I Taller PRONOSTICO A MUY CORTO PLAZO EN ZONAS ANDINAS – 
NOWCASTING, organizado por METEOSWISS y el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú - SENAMHI, Lima del 21 al 25 de octubre del 2013. Lima, 
Perú.  

6. Taller TECNICAS DE COMUNICACIÓN METEOROLOGICA PARA 
USUARIOS Y EL PUBLICO A TRAVES DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del 
Perú - SENAMHI, Lima del 16 al 20 de julio 2012. Lima, Perú. 

7. Curso METEOROLOGIA DE MESOESCALA, organizado por el Servicio 
Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI. Lima del 26 al 30 de abril del 
2010. Lima, Perú. 

8. Curso – Taller TECNICAS DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO, organizado por 
el Servicio Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI Dirección Regional de 
Junin. Huancayo del 12 al 16 de abril del 2010. Huancayo, Perú. 

9. Curso Taller “OBSERVACIONES METEOROLOGICAS, 
AGROMETEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS, organizado por el Servicio 
Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI Dirección Regional de Piura. 
Piura 07 de diciembre del 2009. Piura, Perú. 

10. Curso “CLIMATOLOGIA FISICA”, organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú - SENAMHI, Lima del 26 al 30 de octubre del 2009. 

11. Taller Iberoamericano de Entrenamiento en el Manejo de Datos Climáticos. 
Organizado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El 
Niño (CIIFEN), SENAMHI. Lima, 17 al 21 de agosto del 2009.  

12. Curso “PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA ZONAS COSTERAS”, 
organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú - SENAMHI, Lima 
del 10 al 14 de noviembre del 2008. 

13. Curso “CLIMATOLOGÍA SINOPTICA DE LA COSTA OESTE DE 
SUDAMERICA”, organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú - 
SENAMHI, Lima del 16 al 20 de abril del 2007. 

14. Curso “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO A LA 
INVESTIGACIÓN CLIMATICA”, organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú - SENAMHI; dictado por el Centro de Predicción del 
Tiempo y Estudios Climáticos – CPTEC Brasil, Lima del 02 al 07 de octubre del 
2006. 

15. Curso “METEOROLOGÍA TROPICAL” organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú – SENAMHI; dictado por el Centro de Predicción del 
Tiempo y Estudios Climáticos – CPTEC Brasil, Lima del 01 al 05 de agosto del 
2006. 

16. Curso “INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATELITES PARA EL 
PRONOSTICO DEL TIEMPO”, organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú - SENAMHI con el auspicio de la OMM, Lima del 27 de 
junio al 01 de julio del 2005. 

17. Curso Taller: “Técnicas Avanzadas para el Pronóstico del Tiempo en América del 
Sur” organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú - SENAMHI, 
Lima del 02 al 05 de noviembre del 2004. 
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18. Curso Taller: “Análisis Multivariado y Predicción Estacional de Lluvias”, 
organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI, Lima 
del 24 al 28 de mayo del 2004. 

19. Seminario Regional OMM “Sistemas de Predicción, Procesos de Datos y Mejora 
de los Servicios Meteorológicos para el Público AR-III y AR-IV”, Organizado por 
el Servicio Nacional de Meteorología del Perú - SENAMHI, Lima del 14 al 25 de 
octubre del 2002. 

20. Curso “Sistemas de Análisis, Observación y Pronóstico en los Trópicos y algunos 
Aspectos Básicos de la Climatología en Sudamérica”, Organizado por el Consejo 
Transitorio de Administración Regional CTAR Piura y la Universidad de Piura, 
Piura del 13 al 17 de diciembre de 1999.  

21. Seminario: “Situación y Perspectivas hacia una Agenda Climática para la Región 
Norte del Perú”, Organizado por el Consejo Transitorio de Administración 
Regional CTAR Piura, Piura agosto de 1999. 

22. Curso Taller: ¨Métodos para Generar y Almacenar Información Hidrológica¨ 
Organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMH Piura y la Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ, Piura del 19 al 21 
de mayo de 1998. 

23. Seminario: Precipitación en el Perú durante el Fenómeno ¨El Niño¨, Organizado 
por el Departamento de Física y Meteorología de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Lima del 25 al 26 de setiembre de 1997. 

24. Simposio: “Contribución del SENAMHI al Desarrollo Sostenible en el Perú”, 
Organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. del Perú - 
SENAMHI, Lima del 18 al 20 de marzo de 1996. 

25. Simposio: “Observaciones del Tiempo y Clima para el Desarrollo Sostenible, 
Organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. del Perú - 
SENAMHI, Lima del 21 al 24 de marzo 1994. 

 
Eventos de Agrometeorología y Agricultura 
 

1. AdapCC Taller Regioanal. CEPICAFE PERU. Organizado por CAFEDIRECT y 
GTZ. Lima, 14 de enero del 2010. 

2. Curso “AGROMETEOROLOGIA DE LAS ZONAS ARIDAS Y 
SEMIARIDAS”, organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología. del Perú - SENAMHI, Lima del 15 al 19 de octubre del 2007. 

3. Curso de “ECOFISIOLOGÍA APLICADA A LA AGROMETEOROLOGÍA”, 
organizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. del Perú - 
SENAMHI, Lima del 12 al 19 de setiembre del 2005. 

4. Primer Curso Internacional de Limón Sutil, organizado por la Asociación de 
Productores de Cítricos del Perú, Piura, del 6 al 8 de setiembre del 2005. 

5. Curso Taller: “Modelos Biofísicos en Cultivos”, organizado por el Servicio 
Nacional de Meteorología del Perú – SENAMHI, Lima del 19 al 23 de julio del 
2004.  
  

Eventos de Cambio Climático, Gestión del Riesgo y Proyectos de Inversión Pública 
 

1. Taller Internacional “LECCIONES APRENDIDAS DE LA GESTION DE 
RIESGO EN PROCESOS DE PLANIFICACION E INVERSION PARA EL 
DESARROLLO: EL CASO PERUANO”, Organizado la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo – GIZ, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y el 
Gobierno Regional de Piura. Piura, 20 al 22 de julio del 2010. Piura, Perú.  

2. Curso Taller “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA INCORPORANDO ANALISIS DE RIESGO 
ASOCIADO A PELIGROS”, Organizado por la Oficina de Programación e 
Inversiones OPI del Gobierno Regional de Piura, la Dirección General de 
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Programación Multianual –DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú –MEF. Piura entre mayo y diciembre del 2009. Piura, Perú. 

3. Seminario Taller: “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
Incorporando Análisis de Riesgo”, organizado por el Gobierno Regional, GTZ, 
PDRS, El Instituto de Planificación de Proyectos y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, Piura del 08 al 09 de mayo del 2006. 

4. Curso Taller “FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
INCORPORANDO ANALISIS DE RIESGO, Organizado por el Gobierno 
Regional de Piura, Plan Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo, 
Instituto para Planificación de Proyectos. Piura del 11 al 14 de abril del 2005. Piura, 
Perú.  
 

TRABAJOS ELABORADOS  

 
1. Consultor para elaborar el Informe de Análisis de Riesgo para el Proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL MANGO PARA MEJORAR LA OFERTA 
EXPORTABLE EN LA REGION PIURA” contratado por la Dirección Regional 
de Agricultura Piura. Piura, mayo a diciembre del 2019. 

2. Consultor para elaborar el Informe de Gestión Ambiental para el Proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL MANGO PARA MEJORAR LA OFERTA 
EXPORTABLE EN LA REGION PIURA” contratado por la Dirección Regional 
de Agricultura Piura. Piura, mayo a diciembre del 2019. 

3. Elaboración del estudio de Peligro y Vulnerabilidad y estudio Hidrológico del 
Expediente Técnico denominado “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE: DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA, CENTRO POBLADO DE NUEVO 
PROVENIR - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA, CENTRO POBLADO DE SOCCHA - 
DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
REGIÓN PIURA, CENTRO POBLADO DE SICLAMACHE - DISTRITO DE 
SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA, 
CENTRO POBLADO DE VILELAPAMPA - DISTRITO DE SONDORILLO 
- PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA", julio a diciembre del 2018 para 
el consorcio Sondorillo. 

4. Consultor para elaborar Estudio Hidrológico “RECUPERACION DEL 
SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA 
MICROCUENCAS SAMANIEGO, LOS ROSARIOS, MOJICA Y RIO 
BLANCO, DISTRITO DEL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA, contratado por la 
Dirección Regional de Agricultura Piura. Piura, octubre del 2016. 

5. Consultor para elaborar Estudio Hidrológico “RECUPERACION DEL 
SERVICIO DE REGULACION HIDRICA DE LA SUBCUENCA SAN 
PEDRO ARENALES DEL DISTRITO DE FRIAS, SAPILLICA, 
PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE 
PIURA, contratado por la Dirección Regional de Agricultura Piura. Piura, octubre 
del 2016. 

6. Consultor para elaborar el Estudio Hidrológico del Estudio de Pre Inversión a 
nivel de Factibilidad denominado: “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LANCHE, SICUR, 
LACCHAN, SICLAMACHE, LA LIMA, UCHUPATA, ULPAMACHE, 
INGANO GRANDE, NUEVO PORVENIR, VILELAPAMPA, VIRGEN DEL 
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CARMEN, LA SOCCHA Y LAS PAMPAS; DE LA SUB CUENCA 
UCHUPATA, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA”, Departamento de Piura, contratado por la Gerencia Sub 
Regional Morropón Huancabamba. Piura, 29 abril del 2016. 

7. Consultor para realizar la consultoría “EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD PRESENTE Y FUTURA EN LA AGRICULTURA 
FRENTE A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA REGIÓN PIURA Y 
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN” 
DESARROLLADO EN EL MARCO DEL PROYECTO TACC “HACIA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA EN LAS 
REGIONES DE PIURA Y TUMBES”. Contratado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Perú, febrero, 2016.  

8. Consultor para realizar la INCORPORACION DE MEDIDAS DE 
REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL 
CAMBIO CLIMATICO EN UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE 
RIEGO EN LA COSTA DE LA REGION DE PIURA, contratado por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo. Piura de mayo del 2013 a mayo del 2014. 
Piura, Perú. 

9. Consultor para realizar el ESTUDIO HIDROGRAFICO, HIDROLOGICO Y 
CLIMATICO DE LA PROVINCIA DE AYABACA, contratado por el Fondo de 
Cooperación Hispano- Peruano, como parte del Proyecto “Fortalecimiento 
Integral de la Cuenca Binacional Catamayo – Chira”. Piura junio del 2011. Piura, 
Perú. 

10. Responsable de la ejecución del convenio específico de cooperación técnica entre 
el SENAMHI y el CENTRO IDEAS en el marco del Proyecto “Preparativos a 
Nivel Local Frente a Riesgos Asociados al fenómeno El Niño en la Cuenca del Río 
Piura”. Proyecto financiado por EHCO a través de DIPECHO y ejecutado 
conjuntamente con OXFAM GB y CENTRO IDEAS. Componente: Sistema de 
Alerta Meteorológico (SIAM) para prevenir la ocurrencia de peligros asociados al 
Tiempo y Clima. Enero a diciembre 2008. 

11. Copatrocinador de la tesis de grado “Cuantificación del Balance Hídrico en el 
Cultivo de Maíz Amarillo Duro Bajo Riego durante la campaña 2008, en el Valle 
del Medio Piura, desarrollado por Bach. Ludy Y., Berrú Jimenez, Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. 2008. 

12. Responsable de la elaboración de dos (02) estudios, dentro del marco del Proyecto 
Piloto Adaptación al Cambio Climático en la Región Piura; “Estudio 
agrometeorológico para evaluar los requerimientos hídricos del maíz amarillo duro 
y del frejol caupi” y “Evaluación de indicadores de cambio y variabilidad climática 
en el departamento de Piura. Proyecto ejecutado por la Autoridad Autónoma de 
Cuenca Hidrográfica Chira Piura con subsidio de la Cooperación Alemana – GTZ. 
Abril a diciembre del 2008. 

13. Asesor Técnico en la elaboración de la propuesta del Proyecto Adaptación de los 
productores cafetaleros al Cambio Climático – AdapCC, Ejecutado por la Central 
Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) y la GTZ. Piura, febrero 2008. 

14. Autor del estudio “Impacto de la Variabilidad Climática en la Agricultura, Helada 
agrometeorológica enero 2004 en la sierra norte del Perú”. SENAMHI, Lima 2005. 

15. Autor del “Estudio Agroclimático del Algodonero en la costa norte y central del 
Perú. SENAMHI – MINISTERIO DE AGRICULTURA, Lima 2004. 

16. Servicio de Consultoría al MINISTERIO DE AGRICULTURA “Ampliación, 
Revisión, Sistematización Análisis de la Problemática Hidrometeorológica del 
País”. Lima, Perú, 2004.  
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN E IDIOMAS  

 
1.  Curso Taller “Los Sistemas de Información Geográfica como Herramienta en el 

Proceso de Zonificación Ecológica Económica”. Organizado por el Proyecto 
Binacional Catamayo Chira, PDRS-GTZ, CIPCA, Gobierno Regional de Piura. 
Piura, 12 al 14 de setiembre del 2007.  

2.  Curso “Modelo Hidrológico como Herramienta de Generación y Análisis de 
nfrmaciòn Geoespacial para el pago por Servicios Ambientales Modelo 
ARCVIEW/SWAT”, Organizado por CONDESAN, CEDEPAS NORTE, 
PDRS/GTZ, CARE PIURA del 04 al 08 de setiembre del 2006. 

3.  Curso “Grid Análisis and Display System (GRADS) y su aplicación en el 
Pronòstico del tiempo y clima”, organizado por el Servicio Nacional de 
Meteorología del Perú – SENAMHI, Lima del 14 al 18 de junio del 2004. 

4.  Curso Taller; “Manejo de PC_GRIDDS y Aplicaciones en el Pronóstico del 
Tiempo”, Organizado por el Servicio Nacional de Meteorología del Perú - 
SENAMHI, Lima del 25 al 29 de noviembre del 2002. 

5.  Curso “Modelo de Análisis de Cuencas Hidrográficas con la interfase ARCVIEW-
SWAT”, Organizado por CONDESAN, UDEP, PAEN/GTZ, Piura del 13 al 30 
de agosto del 2001. 

6.  Taller de Capacitación “Aplicación del Sistema de Información Geográfica en la 
Gestión y Planificación de Cuencas”, organizado por el Proyecto PAEN – GTZ 
CTAR Piura y la Universidad de Piura, Piura del 26 de febrero al  02 de marzo del 
2001. 

7.  Curso de Actualización Profesional "Simulación Hidrológica para la Gestión 
Integral de Cuencas", Organizado por la Facultad de Ingeniería Agrícola y el 
Instituto de Desarrollo de Recursos de Agua y Tierra (IDRAT)" de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina , Lima del 27 al 29 de Abril del 2000. 

8.  Curso Taller: “Aplicaciones del Sistema de Información Geográfica”, Organizado 
por el Proyecto “Ayuda de Emergencia El Niño Orientada al Desarrollo”, Piura 
del 28 al 29 de enero del 2000. 

9.  Curso: “Interpretación de Imágenes de Satélite Aplicadas en Uso de Suelo, 
Agricultura, Hidrología, Ciencias Forestales y Medio Ambiente”, Organizado por la 
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA, Lima 
del 27 de setiembre al 08 de octubre de 1999. 

10.  Taller: ¨Aplicación de Sistemas de Información Geográficas (GIS) al Análisis de 
Riesgos de Desastres, Organizado por ITDG (Intermediate Tecnology 
Development Group), Piura del 6 al 8 de noviembre de 1997. 
 
 

Manejo de Software y Programas 

▪ Sistemas SIG; MapInfo, ArcView. 

▪ MATLAB 

▪ Modelo Hidrológico SWAT 

▪ DESINVENTAR, programa que registra y ordena información de desastres. 

▪ Microsoft Office; Word, Excel, PowerPoint  
 
         Agosto, 2020 

 

  

        Ing. Hector Yauri Quispe 

                   CIP 64899 
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Implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001, 14001 y 45001.

Desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto aplicando la metodología Lean Six sigma y

herramientas de calidad. 

Seguimiento del plan de acción de proyectos e indicadores de gestión con gerentes y supervisores de

áreas operativas.

Control estadístico de procesos en Minitab.

Realizar auditoría ISO 9001 certificada

Presentación de reportes e informes mensuales en inglés a la Gerencia General y Director en Power BI

Gestionar presupuesto de la Gerencia de Mejora Continua

TRAINEE DE OPERACIONES PORTUARIAS Y CALIDAD
Compañía minera Miski Mayo , Enero 2016 - Diciembre 2016

UNIVERSIDAD DE PIURA

Carrera de Ingeniería industrial y de sistemas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad

Industrial - Estudios concluidos

EDUCACIÓN

Profesional titulada y colegiada con 5 años de

experiencia laboral, orientada a la mejora continua y

calidad

PERF IL

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

Actualización de procedimientos y manuales del área.

Recepción y despacho de naves, toma de calados para el cálculo de draft survey y documentación de

formatos legales del proceso.

Aplicación de herramienta de calidad Ciclo de Deming- PDCA en proyectos.

Preparación de material para las auditorias programadas .

V A L E R I A  A R E V A L O
Ingeniería industrial y de sistemas

Elaboración de procedimientos y monitoreo de los planes de mejora bajo el enfoque BPM con las

herramientas de modelamiento de Procesos. (Visio y Bizagi)

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

Elaboración de informes de autoevaluación a la entidad correspondiente SINEACE.

Implementación y monitoreo de indicadores de gestión de la calidad para identificar mejoras.

Aplicación de instrumentos elaborados como encuestas y entrevistas a egresados y grupos de interés.

ANALISTA DE MEJORA CONTINUA
Compañía minera Miski Mayo , Julio 2019- Actualidad

COORDINADOR DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
Universidad de Piura , Mayo 2017 -  Junio 2019

EXPERIENCIA LABORAL

valearevalog@gmail.com 96 9571010 16 sept 1992 
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ID IOMAS
Ingles
Avanzado - Certificación Cambridge First Certificate of

English

Portugués
Intermedio superior - Certificación CelpeBras 

SOFTWARES
Office: 

Word 

Excel

Power Point 

Project

Minitab

Power BI

Bizagi

Visio

SAP

SPSS

ESPECIALIZACIÓN

Gestión de proyectos con Metodologías Ágiles y enfoques Lean
Fundación Telefónica.

Abril

2020

6°Congreso Iberoamericano de Psicología de las organizaciones y el  trabajo
Univers idad de la Repúbl ica,  Montevideo-Uruguay.

Ago

2019

Green Belt  Lean Six Sigma
Univers idad Peruana de Ciencias Apl icada.

Ago 

2019

International business program: BI ,  Lean Six Sigma, Data Science
Univers i ty  of  Central  F lor ida,  Or lando,  Estados Unidos.  

Feb

2019

Interpretación y formación de Auditor Líder Interno en Norma ISO 9001:2015
SGS Academy. 

Mar

2018

Diseño de la investigación y estadística básica en SPSS.
Univers idad de Piura.  

Oct

2017

Curso de Actualización de la norma ISO 9001:2015
SGS Academy. 

Nov

2016

Conferencia Lean Manufacturing y Six Sigma.
Univers idad de Piura.  

Nov

2016

Curso de Gestión de Seguridad Portuaria
Miski  Mayo. 

Ago

2016

Diplomado en Gestión integrada ISO 9001,  14001 y 45001 
Pont if ic ia Univers idad Catól ica del  Perú

Mayo

2020
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HOJA DE VIDA 

 

 

1.DATOS PERSONALES: 

 

1.1  APELLIDOS  : TORRES DIAZ 

 1.2  NOMBRES   : CESAR  AUGUSTO 

1.3  FECHA DE NACIMIENTO : 18.01.1961 

1.4. NACIONALIDAD  : PERUANO 

1.5 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  DNI N° 16507105 

1.6 DOMICLIO   :  Mz B2 lote N° 6 Urb. Bello Horizonte 2da Etapa. 

1.7 TELEFONO   :  96 9612017 ; 073 – 343181 ANEXO 234.  

1.8  FAX   :  343181 

1.9 CORREO ELECTRONICO :  cstorres111@gmail.com ,  ctorresd@unp.edu.pe 

1.10 UNIVERSIDAD DONDE LABORA : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

1.11CARGO O POSICION ACTUAL : DOCENTE PRINCIPAL  A  D.E.   

 

2.-TITULOS Y GRADOS: 

 

TITULO: Biólogo-Microbiólogo.12 de Mayo del 1989.Universidad Nacional de Trujillo.  

 

GRADOS ACADEMICOS: 

 

Br. En Ciencias Biológicas. 20 de Mayo de 1988. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

MSc. En Ciencias – Mención Microbiología Industrial y Biotecnología. 30 de Mayo de 1995.Universidad 

Nacional de la Libertad. 

 

 

Estudios culminados de Doctorado en Ingeniería Ambiental  Abril del 2007. Universidad Nacional de Piura. 

 

Estudios culminados de Doctorado en Microbiología  . Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

POST – GRADOS: 

 

Diplomado en Epidemiología. 25 de Mayo del 2004. Universidad Ricardo Palma. Facultad 

de Medicina Humana.  

 

 

 

 

2.1.- EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

 

1988 - 1989  . Asistente de Control de Calidad de Alimentos..Planta Procesadora de Frutas "      

frutos del País". 

 

1989- 1993.  Jefe del Laboratorio de análisis clínicos  y Docente del Instituto Superior 

Tecnológico "Otto Tonwsman ". 

1990  . Biólogo del Laboratorio de Análisis clínicos .Ministerio de Salud .Hospital de Apoyo 

III. Sullana 

1990 - 1997   Jefe del Laboratorio de Nutrición Fisiológica de la Facultad de Zootecnia. 

1998 - Actualidad Docente y Jefe  del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología de la 

Escuela Profesional de Biología. 
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1990 - Actualidad  .Docente de los Cursos de :Microbiología Animal y Microbiología de 

Alimentos(desde 1990 - 1997).Docente de los cursos de Microbiología General 

,Biotecnología ,Bioquímica y Mecanismos de Agresión y Defensa..(desde 1998 hasta la 

actualidad).Docente de Post -Grado de las Maestrias de Ciencias del Mar de los  los cursos 

de: Bioquimica ambiental , Ciclos Biogeoquímicos ,Microbiología Marina ,Recursos 

Acuáticos ,Terrestres y Biodiversidad. 

 

2003 – 2005 .Jefe de Laboratorio de control de Calidad de la Empresa Embotelladora Amazil 

Agroindustrias . Marcavelica . Sullana. 

2005 – 2017 Jefe del Laboratorio Biomédico, de alimentos y ambientales. NortLab. 

Chulucanas.  

 

IDIOMAS :  

 

Inglés. Avanzado. 

 

Portuguez Basico 
 

 

 

3. EXPERIENCIA DOCENTE: 

 

 Biólogo - Microbiologo, Maestro en ciencias, mención: Biotecnologia y Microbiologia Industrial, con estudios 

culminados de Doctorado en ciências ambientales y Microbiologia en la Universidad Nacional de Piura y 

Universidad Nacional de Trujillo respectivamente. Cursos de Doctorado en Manejo y Conservación de los 

Recursos Naturales, Mención en Aplicación a la Gestión Ambiental. Universidad de Salamanca – España.  

Diplomado en Epidemiologia.  Catedrático-Investigador de Pre y Postgrado en la Universidad Nacional de 

Piura, con amplia experiencia en Bioquímica, Microbiologia y Biotecnologia. Especialista en Tratamientos de 

suelos, agua potable, aguas residuales y estudios de impacto ambiental. Ha conformado diversos equipos 

multidisciplinarios para la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica realizados en 

Instituciones Nacionales. Miembro de la Sociedad de Biotecnologia. Es professor universitário de Pre grado: 

Biotecnologia, Bioquímica, Microbiologia, Microbiologia ambiental, Mecanismos de Agresión y Defensa I y 

seminário especial de grado y de Post grado: Microbiologia ambiental, Microbiologia marina, Bioquímica y 

Tesis I, II. 

 

 

4.0 CAPACITACION. 

 

• Diciembre del 2016. Por haber aprobado el “SEXTO CURSO VIRTUAL EN TRATAMIENTOS DE 

AGUAS DOMESTICAS Y MUNICIPALES PARA SU REUSO” del 15 de setiembre al 13 de diciembre 

del 2016.Organizado por el Ministerio del Ambiente. 

•  

• Certificado de Aptitud. Curso de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Sobre MANEJO Y 

CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES APLICACIÓN A LA GESTION AMBIENTAL. 

Salamanca 25 de octubre del 2005. 

•  

• Diplomado en Epidemiología. 25 de Mayo del 2004. Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina 

Humana.  

 

5.0   IDIOMAS. 

 

• Diciembre del 2007. Advanced phase certificado. Certificado de Ingles avanzado. 
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•  

• Agosto del 2008. . Certificado de Portugués  Básico. 

•  

 

6.0 RECONOCIMIENTOS: 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. POR SU MERITORIA LABOR COMO DOCENTE 

UNIVERSITARIO EN EL PROCESO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE SUS ESTUDIANTES. 

Julio 2018. 

 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ,II PROMOCION  - SEDE GUAYAQUIL ,QUE ORGANIZA Y DICTA LA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Marzo 2014. 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO EN MERITO A SU PUNTUALIDAD,INICIATIVA, 

PARTICIPACION,DEDICACION,PREDISPOSICION y COMPROMISO,EN LA REALIZACION DE SUS 

LABORAES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Noviembre 2012. 

 

 

 

RECONOCIMIENTO EN MERITO A SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN LA I JORNADA 

CIENTIFICA  EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Abril 2003. 

 

 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. POR SER JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

BIOLOGICAS  -UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.2000. 

 

7.0 PUBLICACIONES 

 

•  

• .Producción de Kluyveromyces fragilis cepa 8556 ,utilizando diferentes concentraciones de       Lactosuero 

vacuno y estiércol  porcino a pH y Temperatura .1995 

 

• Coagulación de la leche Cruda Fresca de Cabra utilizando enzimas inmovilizadas en Agar – Agar.. 

Noviembre 1998. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

SULLANA, PIURA, PERU. Culminado en 2000. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

MORROPON, PERU. Culminado en 2002 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

SECHURA, PIURA, PERU. Culminado en 2002. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

AYABACA, PERU. Culminado en 2005 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

TALARA, PIURA, PERU. Culminado en 2006. 

•  

• AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE LEVADURAS DE CHICHA DE JORA PRODUCIDA EN EL 

DISTRITO DE CATACAOS PIURA – PERU, Culminado 2010. 
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•  AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE LEVADURAS DE CHICHA DE JORA PRODUCIDA EN 

EL DISTRITO DE LA UNION  PIURA – PERU. 

•  

•  Incidencia de B. mellitensis en sueros sanguíneo de cabras de la Provincia de Sechura. Piura-Perú. 2003. 

•  

• Incidencia de Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

MORROPON, PERU. Culminado en 2006 

 

• .Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Incidencia de 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en heridas postoperatorias de pacientes del hospital 

Cayetano Heredia, durante enero 2006”. 

•  

• Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Incidencia de parasitosis 

intestinal en niños de 4 a 5 años del INABIF Chiclayito, Castilla, Piura. Enero 2006”. 

•  

• Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Frecuencia de 

enterobacterias que originaron infección urinaria (ITU) en gestantes post-tratamiento empírico-clínico en la 

consulta ambulatoria del centro de salud materno-infantil de castilla. Noviembre-enero 2006”. 

•  

 

 

8.-PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y/O ACADEMICA.  

8.1 PRODUCCION BIBLIOGRAFICA: 

 

- MANUAL DE PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDIANTES DE AGROINDUSTRIAS. 2000. 

 

- MANUAL DE PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA. 2001 

 

4.2 PRODUCCION TECNICA: 

 

 

- Efecto del  pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, utilizando bacterias 

nativas. Ponente. Tlaxcala – México. Diciembre 2014. 

-  

-  

 

-  Biorremediacion de suelos contaminados con hidrocarburos en la zona norte del Perú. Tlaxcala – México. 

Diciembre 2014. 

 

- Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo utilizando 

bacterias nativas, en la zona Norte del País. Trujillo, Noviembre 2015 

-  

 

- Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo utilizando 

bacterias nativas ,en la zona Norte del País. Trujillo, Noviembre 2015 

 

-  

 

PONENTE: 

 

• Noviembre de1998. I Congreso Peruano de Biotecnología y Bioingeniería. Ponente. 

 

 

• Noviembre 2001. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. II Congreso Peruano de Biotecnología y 

Bioingeniería. Ponente (3creditos). 

•  
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• Octubre del 2003. .Universidad Nacional de Ucayali. Pucallpa. XXVI Reunión Científica Anual de la 

Asociación Peruana de Producción  Animal. Ponente. 

 

• Abril 2004. Universidad Nacional de Piura. II Jornada Científica de la Universidad. Expositor. 

 

• Julio del 2004. III congreso Internacional de Biotecnología. Tacna .Perú. Ponente. 

 

 

• Noviembre del 2007. VIII Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Biológicas. Universidad 

Jorge Basadre Grohmann. Tacna. Conferencista. 

•  
•  

• Noviembre 2012. “Interrelación entre la Biología y la Industria “,en el ciclo de conferencias programadas 

en la conmemoración del XXVIII ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIA”, realizado del 12 

al 16 de noviembre del 2012. Ponente. 

•  

 

• Efecto del  pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, en la zona Norte del 

País. Ponente. Guayaquil – Ecuador. Junio 2015. 

• Junio 2014. Conferencista en el II Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad.  Guayaquil – 

Ecuador. Conferencista. 

•  

 

• Junio 2015. Efecto del pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, en la zona 

Norte del País. Tlaxcala – México. Ponencia Magistral. 

•  

 

• Octubre 2015. Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo 

crudo utilizando bacterias nativas, en la zona Norte del País. Trujillo  – Perú.  Ponente. 

 

• Septiembre del 2017. Conferencista con el tema Tratamientos de aguas residuales en la zona norte en el 

XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Biología. Universidad Nacional del Santa. Ciudad de Nuevo 

Chimbote. 

 

• Diciembre del 2020. Conferencista ““PROTEÓMICA DE BACTERIAS NATIVAS AISLADAS Y CARACTERIZADAS 

DE ZONAS IMPACTADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA AURÍFERA DEL PROYECTO YERBA BUENA, LA LIBERTAD”. 

”. Universidad Autónoma de Tlaxcala - México. Ponente. 

 

 

• Mayo del 2020. Monitor “Uso de Plataformas Virtuales”. Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

• Junio del 2020. Monitor “Curso de estrategias de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales”. 

Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

• Julio del 2020. Monitor “Curso de evaluación de aprendizaje”. Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

 

 

4.3 PRODUCCION ACADEMICA  ADICIONAL (Asesor de tesis de pre - grado): 

 

 Tesis: “Actividad antibacteriana de extractos de hojas de: Mentha viridis, Cordial lutea, Tagetes minuta, 

Parkinsonia aculeata y Capparis scabrida”. 2003 

Ejecutor: Herbert Gómez Nunura. 

   

Tesis: “Actividad antibacteriana de extractos de Caulerpa flagelliformis (CHLOROPHYTA)”. 2004. 

Ejecutor: Sandra Cruz Guerrero. 

 

Tesis: “Determinación cromatografíca de hidrocarburos cuticulares en Triatoma infestans”.2006 

Página 135 de 170



 6 

Ejecutor: David Rivera Ramos. 

 

Tesis: “Actividad antimicrobiana in vitro de extractos de Vallesia glabra (Cav.) Link “cun cun” sobre 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus pyogenes”.2008. 

Ejecutor: Milagros Violeta Mogollón García 

 

Tesis: “Determinación de la concentración de bromato de potasio en el plan  producido en la ciudad de 

Castilla - Piura, junio - setiembre de 2011”. 

Ejecutor: Ronald Alexánder Vílchez Sánchez. 

 

Tesis: “Caracterización proteómica y lipidómica de los efluentes de la industria procesadora de harina y 

aceite de pescado de la corporación pesquera INCA S.A.C.”. 2013 

Ejecutor: Melitza de Lourdes Cornejo La Torre. 

 

Tesis: “Expresión del Gen Arginina quinasa de langostino blanco Litopenaeus vannamei post-inducción 

con Lipopolisacáridos de E. coli y su caracterización proteómica”. 2013. 

Ejecutor: Mario David Cueva Távara. 

 

Tesis: “Evaluación del gen B-actina en Arapaima gigas “paiche” como control interno del PCR en tiempo 

real (qPCR)”. 2013. 

Ejecutor: Daniela González Bardales. 

 

Tesis: “Identificación Inmunológica (ELISA) de Entamoeba histolytica en muestras fecales procedentes 

del anexo pediátrico del Hospital de Apoyo II Santa Rosa - Piura. Noviembre 2013 - Abril 2014”.  

Ejecutor: Sarah Lindsay Mendoza Mendoza. 

 

 

Tesis: “Expresión del Gen Fortilin de langostino blanco Litopenaeus vannamei post-inducción con 

Lipopolisacáridos de E. coli”. 2014. 

Ejecutor: Fiorella Lizbeth Solimano Negrón. 

 

 

Tesis: “Hongos asociados al manchado y pudrición peduncular, en frutos postcosecha de mango 

(Mangifera indica L.) Var. Kent. Durante la campaña 2014 - 2015”. 

Ejecutor: Fabiola Beatriz Vivas Benites. 

 

 

Tesis: “Consorcios bacterianos nitrificantes inmovilizados en filtros de desechos agrícolas, como 

biorremediadores para cultivos de Litopenaeus vannamei, en agua dulce”.2017. 

Ejecutor: David Steven Dioses Imán. 

 

Tesis: “Relación  entre el perfil lipídico y la hemoglobina glicosilada en pacientes de riesgo entre 50 y 70 

años que acudieron al Hospital Privado del Perú .entre los meses de octubre del 2016 y abril 2017”. 2018 

Ejecutor: Carlos Vilela Ancajima.  

 

Tesis: “Proteomica de bacterias nativas aisladas y caracterizadas de zonas impactadas por la actividad 

minera aurífera del proyecto yerba buena, La Libertad”. 2018 

Ejecutor: Carlos Enrique Cubas Zúñiga. 

 

 

Asesor de tesis de Postgrado. 

 

Biorremediacion de lixiviados sanitarios utilizando bacterias y hongos a base de los productos 

orgánicos (Best ultra F. y Surfixx R) en el Cantón Huaquillas – El Oro.  

 

Ejecutor: Ing° Jacqueline Alizon Jadan Ordoñez 

                Ing Rafael Alfredo Ochoa Villalba. 
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ORGANIZADOR DE EVENTOS CIENTIFICOS: 

 

 

ORGANIZADOR. II CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR DEL PERU.UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE PIURA. Mayo 2010. 

 

    

ORGANIZADOR. En el ciclo de conferencias “Hacia una acuicultura sostenible, amigable con el medio 

ambiente”, realizado los días 20 y 21 de junio del 2012. 21 de junio 2012. 

 

 

ORGANIZADOR. En el curso taller “Entomología Forense”, realizado en la ciudad de Piura, los días 8 y 9 

de setiembre del 2012. 14 de setiembre 2012. 

 

ORGANIZADOR. “I Jornada Científica de Investigación de Ciencias Biológicas”, realizadas el 14 de 

diciembre del 2012. 14 de diciembre 2012. 

 

 

 

ORGANIZADOR. En la conferencia “Ecología y abundancia de tremarctos ornatos ”Oso de anteojos “y  

manejo de cámara trampa para su evaluación en el bosque tropical estacionalmente seco” .15 de febrero 

2013. 

 

 

ORGANIZADOR. Del curso Internacional de Capacitación de Posgrado “Conservación de los humedales 

de la costa Árida del Pacifico de sud América; Herramientas para su manejo” 18 y 19 marzo 2016. 

 

 

ORGANIZADOR. DEL  “CONVERSATORIO MOTIVACIONAL PARA ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS”, 3 mayo 2016. 

 

 

ORGANIZADOR. DE LA CONFERENCIA “COMO ORGANIZAR EL TALENTO PARA NO 

EXTINGUIRSE EN EL MUNDO LABORAL” Junio 2016. 

 

ORGANIZADOR. EN EL SEMINARIO “INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. PIURA .Enero 2018. 

 

 

ORGANIZADOR. EN EL CICLO DE CONFERENCIAS POR EL DÍA MUNDIAL DE LOS 

HUMEDALES. PIURA. Febrero  2018. 

 

 

PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS 

 

ASISTENTE  

 

 

• Setiembre 2010.”III CONGRESO PERUANO DE ICTIOLOGIA” 10 de setiembre del 2010.. Universidad 

Nacional de Piura. 

•  

 

• Enero 2013.”Propagacion de plantas in vitro” 19 de enero del 2013. IN VITRO PERU.Lima. 

•  

 

• Abril 2013.”Taller de capacitación a comités internos de las carreras profesionales de la UNP por 

CONEAU, realizado en la ciudad de Piura los días 25 y 26 de abril del 2013.. Universidad Nacional de 

Piura. 
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•  

 

• Julio 2013.”Taller de elaboración de proyectos de acreditación de las carreras profesionales - 

UNP.11,12,25 y 26 de julio del 2013. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Setiembre 2013.”Taller de elaboración de instrumentos para el proceso de autoevaluación de las carreras 

profesionales de la UNP.23 y 24 de agosto y 5 y5 de setiembre del 2013. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Noviembre 2013.”Taller de Directrices para la elaboración del informe preliminar de 

autoevaluacion”.6,7,14 y 15 de noviembre. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Diciembre 2013.”Taller de Procesamiento y registro de información”.18 y 19 de diciembre. Universidad 

Nacional de Piura. 

•  

 

• Enero 2014.”Taller de Análisis y discusión de resultados.09 y 10 de enero. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

 

• Enero 2014.”Taller de elaboración del informe final de autoevaluación”.20 y 21 de enero. Universidad 

Nacional de Piura. 

 

• Junio 2014. Asistente en el II Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad.  

 

•  

• Julio del 2015.  Curso Teorico -  Practico “Ictiologia Continental”. Universidad Nacional de Piura. 

 

  

• 6 y 7 de agosto 2015. Estadística aplicada a la ISO/IEC 17025.Sede Chiclayo. 

 

• 27 y 28 de agosto 2015. Estadística aplicada a la ISO/IEC 17025.Sede Chiclayo. 

 

• Febrero del 2016.  II. Ciclo de conferencias por el “Día Mundial de los Humedales” Organizado por el 

centro de ornitología y biodiversidad y la Escuela  Profesional de Ciencia Biológicas. Universidad 

Nacional de Piura.  

 

• Marzo del 2016.Curso Internacional de Capacitación de Posgrado “Conservación de los humedales de la 

costa Árida del Pacifico de sud América; Herramientas para su manejo” 18 y 19 marzo 2016. 

 

• Junio 2016. “COMO ORGANIZAR EL TALENTO PARA NO EXTINGUIRSE EN EL MUNDO 

LABORAL” 06 de Junio 2016. 

 

• Agosto del 2016. ”XI Congreso Nacional de Minera ,realizado en la Ciudad de Piura los días 22 al 26 de 

agosto del 2016, 

•  

 

• Setiembre del 2016. II Curso Taller: MONITOREO AMBIENTAL  

•  

• Febrero del 2017. ” SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA” ,realizado en la Universidad 

Nacional de Piura el  día 17 de febrero del 2016. 

 

 

• Setiembre del 2016. ” I CURSO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ,realizado en la Universidad 

Nacional de Piura los días 18,19 y 20 de setiembre del 2016, 

•  
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• Febrero del 2017. ”Sistema Integrado de gestión Académica” Conferencia Internacional denominada La 

cooperación y la movilidad en el proceso de internacionalización de la Universidad Peruana 

 

 

• Febrero del 2017. ”Sistema Integrado de gestión Académica” Conferencia Internacional denominada La 

cooperación y la movilidad en el proceso de internacionalización de la Universidad Peruana.. 

•  

 

• Mayo del 2017. Conferencia Internacional denominada La cooperación y la movilidad en el proceso de 

internacionalización de la Universidad Peruana.. 

 

• Agosto del 2017. Taller “Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo”, en el Salón Cultural 

“Mario Vargas Llosa” de la EPG – UNP. 

 

• Octubre del 2017. II Curso de capacitación “Fortaleciendo los conocimientos y prácticas de la prevención y 

protección del Dengue, Zika y Chikungunya” en la ciudad de Piura. 

 

• Febrero del 2018. Ciclo de Conferencias por el Día Mundial de los Humedales en la Universidad Nacional 

de Piura. 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

Miembro del Directorio de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNP.DESIGNADO 

EN LA SUB DIRECCION DE OPERACIONES. 
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HOJA DE VIDA 

 

 

1.DATOS PERSONALES: 

 

1.1  APELLIDOS  : TORRES DIAZ 

 1.2  NOMBRES   : CESAR  AUGUSTO 

1.3  FECHA DE NACIMIENTO : 18.01.1961 

1.4. NACIONALIDAD  : PERUANO 

1.5 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  DNI N° 16507105 

1.6 DOMICLIO   :  Mz B2 lote N° 6 Urb. Bello Horizonte 2da Etapa. 

1.7 TELEFONO   :  96 9612017 ; 073 – 343181 ANEXO 234.  

1.8  FAX   :  343181 

1.9 CORREO ELECTRONICO :  cstorres111@gmail.com ,  ctorresd@unp.edu.pe 

1.10 UNIVERSIDAD DONDE LABORA : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

1.11CARGO O POSICION ACTUAL : DOCENTE PRINCIPAL  A  D.E.   

 

2.-TITULOS Y GRADOS: 

 

TITULO: Biólogo-Microbiólogo.12 de Mayo del 1989.Universidad Nacional de Trujillo.  

 

GRADOS ACADEMICOS: 

 

Br. En Ciencias Biológicas. 20 de Mayo de 1988. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

MSc. En Ciencias – Mención Microbiología Industrial y Biotecnología. 30 de Mayo de 1995.Universidad 

Nacional de la Libertad. 

 

 

Estudios culminados de Doctorado en Ingeniería Ambiental  Abril del 2007. Universidad Nacional de Piura. 

 

Estudios culminados de Doctorado en Microbiología  . Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

POST – GRADOS: 

 

Diplomado en Epidemiología. 25 de Mayo del 2004. Universidad Ricardo Palma. Facultad 

de Medicina Humana.  

 

 

 

 

2.1.- EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

 

1988 - 1989  . Asistente de Control de Calidad de Alimentos..Planta Procesadora de Frutas "      

frutos del País". 

 

1989- 1993.  Jefe del Laboratorio de análisis clínicos  y Docente del Instituto Superior 

Tecnológico "Otto Tonwsman ". 

1990  . Biólogo del Laboratorio de Análisis clínicos .Ministerio de Salud .Hospital de Apoyo 

III. Sullana 

1990 - 1997   Jefe del Laboratorio de Nutrición Fisiológica de la Facultad de Zootecnia. 

1998 - Actualidad Docente y Jefe  del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología de la 

Escuela Profesional de Biología. 
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1990 - Actualidad  .Docente de los Cursos de :Microbiología Animal y Microbiología de 

Alimentos(desde 1990 - 1997).Docente de los cursos de Microbiología General 

,Biotecnología ,Bioquímica y Mecanismos de Agresión y Defensa..(desde 1998 hasta la 

actualidad).Docente de Post -Grado de las Maestrias de Ciencias del Mar de los  los cursos 

de: Bioquimica ambiental , Ciclos Biogeoquímicos ,Microbiología Marina ,Recursos 

Acuáticos ,Terrestres y Biodiversidad. 

 

2003 – 2005 .Jefe de Laboratorio de control de Calidad de la Empresa Embotelladora Amazil 

Agroindustrias . Marcavelica . Sullana. 

2005 – 2017 Jefe del Laboratorio Biomédico, de alimentos y ambientales. NortLab. 

Chulucanas.  

 

IDIOMAS :  

 

Inglés. Avanzado. 

 

Portuguez Basico 
 

 

 

3. EXPERIENCIA DOCENTE: 

 

 Biólogo - Microbiologo, Maestro en ciencias, mención: Biotecnologia y Microbiologia Industrial, con estudios 

culminados de Doctorado en ciências ambientales y Microbiologia en la Universidad Nacional de Piura y 

Universidad Nacional de Trujillo respectivamente. Cursos de Doctorado en Manejo y Conservación de los 

Recursos Naturales, Mención en Aplicación a la Gestión Ambiental. Universidad de Salamanca – España.  

Diplomado en Epidemiologia.  Catedrático-Investigador de Pre y Postgrado en la Universidad Nacional de 

Piura, con amplia experiencia en Bioquímica, Microbiologia y Biotecnologia. Especialista en Tratamientos de 

suelos, agua potable, aguas residuales y estudios de impacto ambiental. Ha conformado diversos equipos 

multidisciplinarios para la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica realizados en 

Instituciones Nacionales. Miembro de la Sociedad de Biotecnologia. Es professor universitário de Pre grado: 

Biotecnologia, Bioquímica, Microbiologia, Microbiologia ambiental, Mecanismos de Agresión y Defensa I y 

seminário especial de grado y de Post grado: Microbiologia ambiental, Microbiologia marina, Bioquímica y 

Tesis I, II. 

 

 

4.0 CAPACITACION. 

 

• Diciembre del 2016. Por haber aprobado el “SEXTO CURSO VIRTUAL EN TRATAMIENTOS DE 

AGUAS DOMESTICAS Y MUNICIPALES PARA SU REUSO” del 15 de setiembre al 13 de diciembre 

del 2016.Organizado por el Ministerio del Ambiente. 

•  

• Certificado de Aptitud. Curso de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Sobre MANEJO Y 

CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES APLICACIÓN A LA GESTION AMBIENTAL. 

Salamanca 25 de octubre del 2005. 

•  

• Diplomado en Epidemiología. 25 de Mayo del 2004. Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina 

Humana.  

 

5.0   IDIOMAS. 

 

• Diciembre del 2007. Advanced phase certificado. Certificado de Ingles avanzado. 
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•  

• Agosto del 2008. . Certificado de Portugués  Básico. 

•  

 

6.0 RECONOCIMIENTOS: 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. POR SU MERITORIA LABOR COMO DOCENTE 

UNIVERSITARIO EN EL PROCESO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE SUS ESTUDIANTES. 

Julio 2018. 

 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ,II PROMOCION  - SEDE GUAYAQUIL ,QUE ORGANIZA Y DICTA LA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Marzo 2014. 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO EN MERITO A SU PUNTUALIDAD,INICIATIVA, 

PARTICIPACION,DEDICACION,PREDISPOSICION y COMPROMISO,EN LA REALIZACION DE SUS 

LABORAES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Noviembre 2012. 

 

 

 

RECONOCIMIENTO EN MERITO A SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN LA I JORNADA 

CIENTIFICA  EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.UNP. Abril 2003. 

 

 

 

 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. POR SER JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

BIOLOGICAS  -UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.2000. 

 

7.0 PUBLICACIONES 

 

•  

• .Producción de Kluyveromyces fragilis cepa 8556 ,utilizando diferentes concentraciones de       Lactosuero 

vacuno y estiércol  porcino a pH y Temperatura .1995 

 

• Coagulación de la leche Cruda Fresca de Cabra utilizando enzimas inmovilizadas en Agar – Agar.. 

Noviembre 1998. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

SULLANA, PIURA, PERU. Culminado en 2000. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

MORROPON, PERU. Culminado en 2002 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

SECHURA, PIURA, PERU. Culminado en 2002. 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

AYABACA, PERU. Culminado en 2005 

•  

• INCIDENCIA DE Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DEL SECTOR DE 

TALARA, PIURA, PERU. Culminado en 2006. 

•  

• AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE LEVADURAS DE CHICHA DE JORA PRODUCIDA EN EL 

DISTRITO DE CATACAOS PIURA – PERU, Culminado 2010. 
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•  AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE LEVADURAS DE CHICHA DE JORA PRODUCIDA EN 

EL DISTRITO DE LA UNION  PIURA – PERU. 

•  

•  Incidencia de B. mellitensis en sueros sanguíneo de cabras de la Provincia de Sechura. Piura-Perú. 2003. 

•  

• Incidencia de Brucella mellitencis EN SUERO SANGUÍNEO DE CABRAS DE LA ZONA DE 

MORROPON, PERU. Culminado en 2006 

 

• .Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Incidencia de 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en heridas postoperatorias de pacientes del hospital 

Cayetano Heredia, durante enero 2006”. 

•  

• Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Incidencia de parasitosis 

intestinal en niños de 4 a 5 años del INABIF Chiclayito, Castilla, Piura. Enero 2006”. 

•  

• Constancia y Resumen de presentación y publicación del trabajo de investigación “Frecuencia de 

enterobacterias que originaron infección urinaria (ITU) en gestantes post-tratamiento empírico-clínico en la 

consulta ambulatoria del centro de salud materno-infantil de castilla. Noviembre-enero 2006”. 

•  

 

 

8.-PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y/O ACADEMICA.  

8.1 PRODUCCION BIBLIOGRAFICA: 

 

- MANUAL DE PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDIANTES DE AGROINDUSTRIAS. 2000. 

 

- MANUAL DE PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA. 2001 

 

4.2 PRODUCCION TECNICA: 

 

 

- Efecto del  pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, utilizando bacterias 

nativas. Ponente. Tlaxcala – México. Diciembre 2014. 

-  

-  

 

-  Biorremediacion de suelos contaminados con hidrocarburos en la zona norte del Perú. Tlaxcala – México. 

Diciembre 2014. 

 

- Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo utilizando 

bacterias nativas, en la zona Norte del País. Trujillo, Noviembre 2015 

-  

 

- Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo utilizando 

bacterias nativas ,en la zona Norte del País. Trujillo, Noviembre 2015 

 

-  

 

PONENTE: 

 

• Noviembre de1998. I Congreso Peruano de Biotecnología y Bioingeniería. Ponente. 

 

 

• Noviembre 2001. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. II Congreso Peruano de Biotecnología y 

Bioingeniería. Ponente (3creditos). 

•  
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• Octubre del 2003. .Universidad Nacional de Ucayali. Pucallpa. XXVI Reunión Científica Anual de la 

Asociación Peruana de Producción  Animal. Ponente. 

 

• Abril 2004. Universidad Nacional de Piura. II Jornada Científica de la Universidad. Expositor. 

 

• Julio del 2004. III congreso Internacional de Biotecnología. Tacna .Perú. Ponente. 

 

 

• Noviembre del 2007. VIII Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Biológicas. Universidad 

Jorge Basadre Grohmann. Tacna. Conferencista. 

•  
•  

• Noviembre 2012. “Interrelación entre la Biología y la Industria “,en el ciclo de conferencias programadas 

en la conmemoración del XXVIII ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIA”, realizado del 12 

al 16 de noviembre del 2012. Ponente. 

•  

 

• Efecto del  pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, en la zona Norte del 

País. Ponente. Guayaquil – Ecuador. Junio 2015. 

• Junio 2014. Conferencista en el II Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad.  Guayaquil – 

Ecuador. Conferencista. 

•  

 

• Junio 2015. Efecto del pH sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo crudo, en la zona 

Norte del País. Tlaxcala – México. Ponencia Magistral. 

•  

 

• Octubre 2015. Efecto dela temperatura sobre la Biorremediacion de suelos contaminados con petróleo 

crudo utilizando bacterias nativas, en la zona Norte del País. Trujillo  – Perú.  Ponente. 

 

• Septiembre del 2017. Conferencista con el tema Tratamientos de aguas residuales en la zona norte en el 

XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Biología. Universidad Nacional del Santa. Ciudad de Nuevo 

Chimbote. 

 

• Diciembre del 2020. Conferencista ““PROTEÓMICA DE BACTERIAS NATIVAS AISLADAS Y CARACTERIZADAS 

DE ZONAS IMPACTADAS POR LA ACTIVIDAD MINERA AURÍFERA DEL PROYECTO YERBA BUENA, LA LIBERTAD”. 

”. Universidad Autónoma de Tlaxcala - México. Ponente. 

 

 

• Mayo del 2020. Monitor “Uso de Plataformas Virtuales”. Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

• Junio del 2020. Monitor “Curso de estrategias de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales”. 

Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

• Julio del 2020. Monitor “Curso de evaluación de aprendizaje”. Universidad Nacional de Piura. Ponente. 

 

 

 

4.3 PRODUCCION ACADEMICA  ADICIONAL (Asesor de tesis de pre - grado): 

 

 Tesis: “Actividad antibacteriana de extractos de hojas de: Mentha viridis, Cordial lutea, Tagetes minuta, 

Parkinsonia aculeata y Capparis scabrida”. 2003 

Ejecutor: Herbert Gómez Nunura. 

   

Tesis: “Actividad antibacteriana de extractos de Caulerpa flagelliformis (CHLOROPHYTA)”. 2004. 

Ejecutor: Sandra Cruz Guerrero. 

 

Tesis: “Determinación cromatografíca de hidrocarburos cuticulares en Triatoma infestans”.2006 
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Ejecutor: David Rivera Ramos. 

 

Tesis: “Actividad antimicrobiana in vitro de extractos de Vallesia glabra (Cav.) Link “cun cun” sobre 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus pyogenes”.2008. 

Ejecutor: Milagros Violeta Mogollón García 

 

Tesis: “Determinación de la concentración de bromato de potasio en el plan  producido en la ciudad de 

Castilla - Piura, junio - setiembre de 2011”. 

Ejecutor: Ronald Alexánder Vílchez Sánchez. 

 

Tesis: “Caracterización proteómica y lipidómica de los efluentes de la industria procesadora de harina y 

aceite de pescado de la corporación pesquera INCA S.A.C.”. 2013 

Ejecutor: Melitza de Lourdes Cornejo La Torre. 

 

Tesis: “Expresión del Gen Arginina quinasa de langostino blanco Litopenaeus vannamei post-inducción 

con Lipopolisacáridos de E. coli y su caracterización proteómica”. 2013. 

Ejecutor: Mario David Cueva Távara. 

 

Tesis: “Evaluación del gen B-actina en Arapaima gigas “paiche” como control interno del PCR en tiempo 

real (qPCR)”. 2013. 

Ejecutor: Daniela González Bardales. 

 

Tesis: “Identificación Inmunológica (ELISA) de Entamoeba histolytica en muestras fecales procedentes 

del anexo pediátrico del Hospital de Apoyo II Santa Rosa - Piura. Noviembre 2013 - Abril 2014”.  

Ejecutor: Sarah Lindsay Mendoza Mendoza. 

 

 

Tesis: “Expresión del Gen Fortilin de langostino blanco Litopenaeus vannamei post-inducción con 

Lipopolisacáridos de E. coli”. 2014. 

Ejecutor: Fiorella Lizbeth Solimano Negrón. 

 

 

Tesis: “Hongos asociados al manchado y pudrición peduncular, en frutos postcosecha de mango 

(Mangifera indica L.) Var. Kent. Durante la campaña 2014 - 2015”. 

Ejecutor: Fabiola Beatriz Vivas Benites. 

 

 

Tesis: “Consorcios bacterianos nitrificantes inmovilizados en filtros de desechos agrícolas, como 

biorremediadores para cultivos de Litopenaeus vannamei, en agua dulce”.2017. 

Ejecutor: David Steven Dioses Imán. 

 

Tesis: “Relación  entre el perfil lipídico y la hemoglobina glicosilada en pacientes de riesgo entre 50 y 70 

años que acudieron al Hospital Privado del Perú .entre los meses de octubre del 2016 y abril 2017”. 2018 

Ejecutor: Carlos Vilela Ancajima.  

 

Tesis: “Proteomica de bacterias nativas aisladas y caracterizadas de zonas impactadas por la actividad 

minera aurífera del proyecto yerba buena, La Libertad”. 2018 

Ejecutor: Carlos Enrique Cubas Zúñiga. 

 

 

Asesor de tesis de Postgrado. 

 

Biorremediacion de lixiviados sanitarios utilizando bacterias y hongos a base de los productos 

orgánicos (Best ultra F. y Surfixx R) en el Cantón Huaquillas – El Oro.  

 

Ejecutor: Ing° Jacqueline Alizon Jadan Ordoñez 

                Ing Rafael Alfredo Ochoa Villalba. 
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ORGANIZADOR DE EVENTOS CIENTIFICOS: 

 

 

ORGANIZADOR. II CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR DEL PERU.UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE PIURA. Mayo 2010. 

 

    

ORGANIZADOR. En el ciclo de conferencias “Hacia una acuicultura sostenible, amigable con el medio 

ambiente”, realizado los días 20 y 21 de junio del 2012. 21 de junio 2012. 

 

 

ORGANIZADOR. En el curso taller “Entomología Forense”, realizado en la ciudad de Piura, los días 8 y 9 

de setiembre del 2012. 14 de setiembre 2012. 

 

ORGANIZADOR. “I Jornada Científica de Investigación de Ciencias Biológicas”, realizadas el 14 de 

diciembre del 2012. 14 de diciembre 2012. 

 

 

 

ORGANIZADOR. En la conferencia “Ecología y abundancia de tremarctos ornatos ”Oso de anteojos “y  

manejo de cámara trampa para su evaluación en el bosque tropical estacionalmente seco” .15 de febrero 

2013. 

 

 

ORGANIZADOR. Del curso Internacional de Capacitación de Posgrado “Conservación de los humedales 

de la costa Árida del Pacifico de sud América; Herramientas para su manejo” 18 y 19 marzo 2016. 

 

 

ORGANIZADOR. DEL  “CONVERSATORIO MOTIVACIONAL PARA ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS”, 3 mayo 2016. 

 

 

ORGANIZADOR. DE LA CONFERENCIA “COMO ORGANIZAR EL TALENTO PARA NO 

EXTINGUIRSE EN EL MUNDO LABORAL” Junio 2016. 

 

ORGANIZADOR. EN EL SEMINARIO “INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. PIURA .Enero 2018. 

 

 

ORGANIZADOR. EN EL CICLO DE CONFERENCIAS POR EL DÍA MUNDIAL DE LOS 

HUMEDALES. PIURA. Febrero  2018. 

 

 

PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS 

 

ASISTENTE  

 

 

• Setiembre 2010.”III CONGRESO PERUANO DE ICTIOLOGIA” 10 de setiembre del 2010.. Universidad 

Nacional de Piura. 

•  

 

• Enero 2013.”Propagacion de plantas in vitro” 19 de enero del 2013. IN VITRO PERU.Lima. 

•  

 

• Abril 2013.”Taller de capacitación a comités internos de las carreras profesionales de la UNP por 

CONEAU, realizado en la ciudad de Piura los días 25 y 26 de abril del 2013.. Universidad Nacional de 

Piura. 
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•  

 

• Julio 2013.”Taller de elaboración de proyectos de acreditación de las carreras profesionales - 

UNP.11,12,25 y 26 de julio del 2013. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Setiembre 2013.”Taller de elaboración de instrumentos para el proceso de autoevaluación de las carreras 

profesionales de la UNP.23 y 24 de agosto y 5 y5 de setiembre del 2013. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Noviembre 2013.”Taller de Directrices para la elaboración del informe preliminar de 

autoevaluacion”.6,7,14 y 15 de noviembre. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

• Diciembre 2013.”Taller de Procesamiento y registro de información”.18 y 19 de diciembre. Universidad 

Nacional de Piura. 

•  

 

• Enero 2014.”Taller de Análisis y discusión de resultados.09 y 10 de enero. Universidad Nacional de Piura. 

•  

 

 

• Enero 2014.”Taller de elaboración del informe final de autoevaluación”.20 y 21 de enero. Universidad 

Nacional de Piura. 

 

• Junio 2014. Asistente en el II Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad.  

 

•  

• Julio del 2015.  Curso Teorico -  Practico “Ictiologia Continental”. Universidad Nacional de Piura. 

 

  

• 6 y 7 de agosto 2015. Estadística aplicada a la ISO/IEC 17025.Sede Chiclayo. 

 

• 27 y 28 de agosto 2015. Estadística aplicada a la ISO/IEC 17025.Sede Chiclayo. 

 

• Febrero del 2016.  II. Ciclo de conferencias por el “Día Mundial de los Humedales” Organizado por el 

centro de ornitología y biodiversidad y la Escuela  Profesional de Ciencia Biológicas. Universidad 

Nacional de Piura.  

 

• Marzo del 2016.Curso Internacional de Capacitación de Posgrado “Conservación de los humedales de la 

costa Árida del Pacifico de sud América; Herramientas para su manejo” 18 y 19 marzo 2016. 

 

• Junio 2016. “COMO ORGANIZAR EL TALENTO PARA NO EXTINGUIRSE EN EL MUNDO 

LABORAL” 06 de Junio 2016. 

 

• Agosto del 2016. ”XI Congreso Nacional de Minera ,realizado en la Ciudad de Piura los días 22 al 26 de 

agosto del 2016, 

•  

 

• Setiembre del 2016. II Curso Taller: MONITOREO AMBIENTAL  

•  

• Febrero del 2017. ” SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA” ,realizado en la Universidad 

Nacional de Piura el  día 17 de febrero del 2016. 

 

 

• Setiembre del 2016. ” I CURSO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ,realizado en la Universidad 

Nacional de Piura los días 18,19 y 20 de setiembre del 2016, 

•  
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• Febrero del 2017. ”Sistema Integrado de gestión Académica” Conferencia Internacional denominada La 

cooperación y la movilidad en el proceso de internacionalización de la Universidad Peruana 

 

 

• Febrero del 2017. ”Sistema Integrado de gestión Académica” Conferencia Internacional denominada La 

cooperación y la movilidad en el proceso de internacionalización de la Universidad Peruana.. 

•  

 

• Mayo del 2017. Conferencia Internacional denominada La cooperación y la movilidad en el proceso de 

internacionalización de la Universidad Peruana.. 

 

• Agosto del 2017. Taller “Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo”, en el Salón Cultural 

“Mario Vargas Llosa” de la EPG – UNP. 

 

• Octubre del 2017. II Curso de capacitación “Fortaleciendo los conocimientos y prácticas de la prevención y 

protección del Dengue, Zika y Chikungunya” en la ciudad de Piura. 

 

• Febrero del 2018. Ciclo de Conferencias por el Día Mundial de los Humedales en la Universidad Nacional 

de Piura. 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

Miembro del Directorio de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNP.DESIGNADO 

EN LA SUB DIRECCION DE OPERACIONES. 
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ARY GARLYN MARCELO SÁNCHEZ 
DNI: 80225075 

Calle los Cardos 143 Urb. Miraflores Castilla - Piura 
E-mail: arymarcelo25@gmail.com 

Celular: 943266577 
 
 
 
 

Profesional orientado a la planificación y gestión de proyectos, con amplios 

conocimientos y experiencias en el sub sector hidrocarburos, elaboración, 

seguimiento y control de herramientas de gestión en unidades mayores y menores, 

optimización de los procesos en el sector de hidrocarburos en el marco del 

cumplimiento de la normativa de seguridad y medio ambiente. Mi   principal   objetivo   

es   demostrar  toda mi capacidad de gestión, adaptación y liderazgo de los 

equipos de trabajo con el fin de obtener los mejores resultados para la 

organización. 
 

I. Habilidades: 
 

 Responsabilidad  Pensamiento analítico  Compromiso 

 Rápido Aprendizaje  Buena actitud  Dedicación 

 Trabajo en equipo  Innovación 
 Trabajo bajo 

presión 

 Arbitraje  Motivación  Liderazgo 

II. Formación: 
 

Ingeniero de Petróleo Colegiado y Habilitado 

Universidad Nacional de Piura 
 
 

Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial 

Universidad Nacional de Piura. 
 

Finalizando: Maestría en Ingeniería Petróleo y Gas 

Universidad Nacional de Piura 

 

Desarrollo y Gestión Social Sostenible de los Hidrocarburos. 

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

 

 

III. Especializaciones Específicas Medio Ambiente: 
 
 

Restauración y Remediación Ambiental en la Contaminación (Suelo, Agua, Aire) 

ELITE TRAINING, Colombia. 
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Biorremediación de agua y suelo contaminados por Hidrocarburos 

Universidad Nacional Agraria la Molina 

 

SATT–Aspectos Ambientales en la explotación de Hidrocarburos 

ENGINZONE  -  La Zona de la Ingeniería 

 

Gestión Sostenible del Medio Ambiente 

ISTIM  -  Institute For Sustainability Training & Industrial Modernization 

 

Estudio de Impacto Ambiental en el sub sector Hidrocarburos. 

TERLLY CONSULTORES 

 

Curso Legislación y Política Ambiental 

Universidad Nacional de Piura. 

 

Certificación Ambiental Global 

SENACE – Ministerio del Ambiente – UNMSM 

 

Sitios Contaminados – Procesos, Procedimientos, Herramientas y Técnicas para 

la Caracterización de Sitios Afectados o Contaminados  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Sitios Contaminados Minería 

ReLASC – Ministerio del Ambiente 

 
 

IV. Especializaciones Específicas Hidrocarburos: 

 

 

Análisis de riesgo e incertidumbre en la evaluación de proyectos de Hidrocarburo. 

SYGNUS  - Argentina 

 

Negociación, Influencia y Resolución de conflictos en Hidrocarburos. 

ANDES  - Venezuela 

 

Prevención de riesgos en la industria de los hidrocarburos 

SYGNUS _ Argentina 

 

Stimulation of Wells in Mature Fields. 

UNIVERSITY OF ALBERTA - Faculty of Engineering 

 

Análisis y Seguimiento de Fallas en Sistemas de Levantamiento Artificial 

THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
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Introducción (Actualización) a la industria de los  hidrocarburos 

CAREC  

 

Seguridad de Pozos de Petróleo y gas. 

Universidad Nacional de Piura. 

 

Semana Técnica Internacional de Petróleo y Gas – GASPET 

Universidad Nacional de Piura. – SPE 

 

VI congreso peruano de Ingeniería de Procesos 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

 

Seguridad Industrial: Control de Perdidas; y Gestión de Seguridad: Prevención de 

Riesgos y Salud Ocupacional. 

Universidad Nacional de Piura.  

 

 

V. Estudios Complementarios: 
 

Inglés Básico Intermedio. 
Universidad Nacional de Piura 
 
Computación, 200 horas pedagógicas (Word, Excel, Power Point) 
Instituto Superior Almirante Miguel Grau 
 
Manejo de Dron Dj Phantom 4Pro V2 
Sagaz – Piura (SENSICO) 
 
Auto Cad 3D Nivel Básico, Argis 9.3, MS-Project, Map source, Global mapper, 
TCX conver, Arpac, Project Wise,  
UNP - CH2M Ingeniería del Perú SAC 

 
 

VI. Experiencia Laboral 
 

Ecotersa Ambiental SRL 

Enero 2018  al 12 de septiembre del 2019, Gerente Técnico, responsable  de  

soporte técnico a los clientes del sector energía en materia Ambiental, Proyectos 

Ambientales (Planes de Abandono, Manejo de residuos sólidos peligros, Plan de 

Gestión de sitios contaminados, plan de monitoreó, etc) 

 

Universidad Nacional de Piura 

Enero del 2017 a la actualidad, Jefe de Practicas / Investigacion en Facultad de 

Minas, Escuela de Ingeniería de Petróleo. Coordinador General del GASPET, 

Coordinador 
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técnico de proyectos de investigación en  el sector hidrocarburos, ponente en temas 

de Caracterización y gestión de sitios contaminados por hidrocarburos. 

 

Empresa “AA & P” Asesores Ambientales y Profesionales SRL. 

De 05 de abril del 2016 al 30 de noviembre del 2017 como Ingeniero de Proyectos 

del Subsector Hidrocarburos, en la elaboración de estudios para la construcción de 

Grifos y Estaciones de Servicios, incluyendo los Servicios de Mantenimiento y 

mejoras para minimizar paradas por fallas de equipos, elaboración de instrumentos 

de gestión ambiental y permisos ante autoridades competentes en materia 

ambiental. 

 

Empresa CH2M HILL Ingeniería del Perú S.A.C. 

Desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2015 Caracterización de Sitios 

Contaminados en los Lotes 192 y Lote 8 Operados por PlusPetrol Norte. 

Desempeñándome como líder Ssr. en medio ambiente, especialista en 

hidrocarburos. 

 

Empresa “AA & P” Asesores Ambientales y Profesionales SRL. 

Desde  enero  del  2013  hasta  noviembre  de  2014,  desempeñándome  como 

Consultor Especialista en el área de Hidrocarburos y recursos Hídricos (Proyectos 

Ambientales, EIA, PMA, DIA, Planes de Contingencia, Auditorías Ambientales, 

Monitoreo de agua aire y suelo, Plan de abandono, Relaciones Comunitarias, 

Responsabilidad Social). 

 

Empresa Sistema de Agua Perú SAC 

Desde  octubre  del 2010  hasta diciembre  del  2012, desempeñándome  como 

Ingeniero responsable de seguridad y medio ambiente en los servicios integrados 

de Abandono técnico definitivo de Pozos (Pasivos ambientales – Sitios 

contaminados por hidrocarburos) para Petroperú. 

 

Empresa SEPET S.A.C. 

Desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2010, en los Servicios Integrados de 

Abandono Técnico Definitivo, 120 Pozos Petroleros (Pasivos ambientales – Sitios 

contaminados por hidrocarburos) ubicados en el Departamento de Piura y Tumbes, 

Desempeñándome como Supervisor de Campo en las Operaciones (Seguridad, 

Medio Ambiente). 

 

Empresa Sistemas de Agua (Perú) S.A.C. 

 
Desde enero de 2007 hasta noviembre del 2009, en las Operaciones de Workover, 

Servicio de Pozos, Abandono técnico definitivo de pozos en el Noroeste a: 

OLYMPIC PERU INC y PETROPERU S.A 
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VII. Referencias 

 

Dr. Ing. Wilmer Arévalo Nima       Cel:969615018 

Director de la Escuela Profesional de  

Ingeniería de Petróleo – UNP  

Gerente General de “AA & P”  

  

Site Manager Hugo Gies       Cel:982796529 

CH2MHILL Ingeniería del Perú  SAC  

  

Ing. Jorge Albirena Eizaguirre      Cel:969420184 

OEFA  

  

Ing. Richard Edilberto Zapata Ramírez    Cel:969384216 

Reservorios GMP (Lote III y VI)  

 

Ing. Luis Enrique Morales Pastor Competición    Cel:998582471 

y Workover en Savia Perú S.A.   

  

Ing. Juan Carlos Sánchez Rivera      Cel:949959573 

Sub Gerente de Perforación de  

SAPET DEVELOPMENT 

 

Sarita Lima Huaihua       Cel:945968258 

Administradora de Ecotersa ambiental  

  

Página 153 de 170



 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

DOSSIER FOTOGRAFICO 
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1. Surtidor de la “Isla 1” de 6 mangueras, 3 de cada lado 

 

2. Surtidor de la “Isla 2” de 8 mangueras, 4 de cada lado 
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3. Se Observan las dos Islas 1 y 2 con sus respectivos Surtidores 

 

 

4. Vista Panorámica de la Estación de Servicios 
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5. Vista Panorámica del área de Influencia Indirecta (Terminal de Pescado – Acapulco) 

 

6. Vista Panorámica del área de Influencia Indirecta con dirección a la Av. Bolognesi 
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ANEXO 3 

 

PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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FUENTE: GOOGLE EART PRO 
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ANEXO 4 

 

PLANO ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA DEL PAD 
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FUENTE: GOOGLE EART PRO 
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ANEXO 5 

PLANO DE DISTRIBUCION  
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ANEXO 6 

PLANO DE PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO, 

CALIDAD DE AIRE 
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ANEXO 7 

CUADRO RESUMEN DE LOS COMPROMISOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES ESTABLECIDOS DEL PAD. 
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ETAPA ACTIVIDAD 
IMPACTO 

SEGÚN 
CORRESPONDA 

N° COMPROMISO PRESUPUESTO 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES 

UBICACIÓN FRECUENCIA OTROS 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

Operación de 
la estación de 

servicio 

Establecer 
lineamientos 
generales para 
prevenir y 
responder 
incidentes durante 
la operación de la 
estación de 
servicio 

1 

Todo el personal de la estación de 
servicio deberá conocer lo 
propuesto en el PAD y los objetivos 
ambientales y de seguridad para la 
operación de la estación de servicio. 

1,000.00 Anual 
En la estación 

de 
servicio 

Anual 

Medio de 
verificación: 

registro 
de capacitación 

2 

Se informará al usuario la 
señalización y prohibiciones dentro 
de la estación de servicio, 
especialmente lo relativo a apagar el 
motor 
durante el despacho, la prohibición 
de encender fuego, de usar el 
celular y depositar los desperdicios 
en los sitios adecuados. 
Asimismo, se prohibirá el despacho 
de combustible a vehículos de 
transporte público con pasajeros. 

1,200.00 Permanente 
En la estación 

de 
servicio 

Permanente 

Medio de 
verificación: 

inspecciones de 
campo. 

3 

El mantenimiento del sistema 
eléctrico deberá ser ejecutado por 
personal calificado y autorizado 
para el efecto. 

2,000.00 
Anual o según 

recomendaciones 
del fabricante 

En los 
componentes 
eléctricos de 
la estación 
de servicio 

Anual o según 
recomendaciones 

del fabricante 

Medio de 
verificación: 

registro 
de supervisión 

del 
mantenimiento 

4 

Gestión de los residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos de 
acuerdo al Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la estación de 
servicio 

Según lo especificado en el compromiso N.º 11. 

5 

Se elaborarán afiches o cartillas 
informativas que serán publicados 
en varios puntos del predio (en caso 
de afiches) o serán entregados a los 
trabajadores, contratistas y 
población interesada en el área de 
influencia (en caso de cartillas). 

Según lo especificado en el compromiso N.º 12. 
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6 

Ejecución del monitoreo de calidad 
de aire con una frecuencia 
trimestral, cuyo parámetro de 
evaluación será Benceno, de 
acuerdo con el ECA para aire 
establecido por D-S- Nº 003-2017-
MINAM. 

Según lo especificado en el compromiso N.º 13. 

7 

Ejecución del monitoreo de ruido 
ambiental con una frecuencia 
trimestral. La comparación de los 
ECA para ruido definido por el D.S. 
Nº 085-2003-PCM se realizará con 
los niveles de ruido registrados de 
acuerdo con el periodo del día 
(horario diurno y nocturno), 
considerando como categoría "zona 
comercial". 

Según lo especificado en el compromiso N.º 14. 

8 
Gestión de las medidas establecidas 
en el Plan de Contingencias de la 
estación de servicio 

Según lo especificado en el compromiso N.º 15. 

Operación de 
otras 
actividades 
dentro de la 
estación de 
servicio 

Establecer 
lineamientos de 
primera respuesta 
a aplicarse para 
prevenir y 
responder 
incidentes durante 
la ejecución de 
otras actividades. 

9 

En caso de comercializar otros 
productos químicos en la estación 
de servicio, para su almacenamiento 
se debe asegurar que los envases se 
encuentren cerrados y en un área 
destinada para este fin. 

------- Permanente 

En lugares 
destinados  

para su 
almacenamie

nto 
en la estación 

de 
servicio. 

Permanente 

Medio de 
verificación: 

inspecciones de 
campo 

10 
Mantenimiento de un pararrayos en 
la estación de servicio. 

2,500.00 

Anual (o según 
las 

especificaciones 
del equipo) 

En la estación 
de 

servicio 

Anual (o según las 
especificaciones 

del equipo) 

Medio de 
verificación:  

registros 
fotográficos; y/o 
inspecciones de 

campo 
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ETAPA ACTIVIDAD 
IMPACTO SEGÚN 
CORRESPONDA 

N° COMPROMISO PRESUPUESTO 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES 

UBICACIÓN FRECUENCIA OTROS 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Operación de 
la  estación de 

servicio 

Brindar las  
especificaciones de 
los residuos sólidos 
que se  generan 
durante la etapa de 
operación, así como 
su manejo, ubicación 
y las acciones  
orientadas a la 
prevención, 
minimización y/o 
valorización de los 
residuos sólidos. 

11 

Gestión de los 
residuos sólidos 
peligrosos y no 
peligrosos de acuerdo 
al Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la 
estación de servicio 

2,500.00 
Permanente (o según 
las especificaciones 

del plan) 

En las áreas de  
disposición de residuos 
sólidos en la estación de 
servicio 

Permanente (o 
según las 
especificaciones  
del plan) 

Medio de verificación: 
certificado de 
disposición de residuos; 
y/o registro de 
cantidades generadas y 
almacenadas 
temporalmente; y/o 
registros fotográficos; 
y/o inspecciones de 
campo (según 
corresponda) 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
 PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

Distribución 
de 

material 
informativo 

Informar a la 
población interesada 
y 
trabajadores sobre las 
actividades 
desarrolladas en la 
estación de 
servicio y sus 
compromisos 
socioambientales en 
el área de 
influencia. 

12 

Se elaborarán afiches 
o cartillas que serán 
publicados en varios 
puntos del predio (en 
caso de afiches) o 
serán entregados a 
trabajadores, 
contratistas y 
población interesada 
en el área de 
influencia (en caso de 
cartillas). 

200.00 Anual 

Afiches: en varios 
lugares del predio; o 
Cartilla: Entrega a 
trabajadores, 
contratistas y población 
del área de influencia. 

Anual 

Medio de verificación: 
registros fotográficos 
anuales (fotografías 
fechadas) 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Monitoreo de 
calidad de aire 

Vigilar el 
cumplimiento de los 
ECA para aire en las 
estaciones de 
monitoreo, de forma 
tal que se evalúe la 
efectividad de las 

13 

Ejecución del 
monitoreo de calidad 
de aire con una 
frecuencia 
trimestral, cuyo 
parámetro de 
evaluación será 

3,400.00 trimestral 

En las estaciones de 
monitoreo de calidad 
de aire establecidas en 
su Programa de 
Monitoreo Ambiental 
que vienen realizando a 
la fecha. 

trimestral 

Medio de verificación: 
cartas 
de presentación de los 
informes de monitoreo 
a la autoridad 
competente. 
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actividades de manejo 
ambiental de calidad 
de aire. 

Benceno, de acuerdo 
con el ECA para aire 
establecido por D-S- 
Nº 003-2017-MINAM. 

Monitoreo de 
ruido 

ambiental 

Establecer los 
Controles 
operacionales y los 
planes específicos de 
gestión de riesgo de la 
estación de servicio. 

14 

Ejecución del 
monitoreo de ruido 
ambiental con una 
frecuencia 
trimestral. La 
comparación de los 
ECA para ruido 
definido por el D.S. Nº 
085-2003-PCM se 
realizará con los 
niveles de ruido 
registrados 
de acuerdo con el 
periodo del día 
(horario diurno y 
nocturno), 
considerando como 
categoría "zona 
comercial". 

1,000.00 trimestral 

En las estaciones de 
monitoreo de ruido 
ambiental establecidas 
en su Programa de 
Monitoreo Ambiental 
que vienen realizando a 
la fecha. 

trimestral 

Medio de verificación: 
cartas de presentación 
de los informes de 
monitoreo a la 
autoridad competente. 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Operación de 
la estación de 

servicio 

Establecer los 
Controles 
operacionales y los 
planes específicos de 
gestión de riesgo de la 
estación de servicio. 

15 

Gestión de las 
medidas establecidas 
en el Plan de 
Contingencias de 
la estación de servicio 

1,000.00 
Permanente (o según 
las especificaciones 

del plan) 

En la estación de 
servicio. 

Permanente (o 
según las 

especificaciones 
del plan) 

Medio de verificación:  
registros de asistencia; 
y/o registros 
fotográficos; y/o 
inspecciones de campo; 
y/o facturas de compras 
(según corresponda) 
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