1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.0.

INTRODUCCIÓN
Refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA) planea llevar a cabo el proyecto RLP21
– Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles, a llevarse a cabo en las
instalaciones de Refinería La Pampilla, ubicada en el km 25 de la Autopista a
Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.
RELAPASAA, ha contratado a las consultoras ambientales CLB Tecno Lógica S.A.C
e Inspectra S.A. para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
(EIAsd) requerido por la actual legislación ambiental vigente.
El EIAsd tiene como objetivo describir tanto las características del proyecto como los
medios físico, biológico y socioeconómico en las áreas de influencia ambiental, en
base a las caracterizaciones realizadas, se identifican y evalúan los potenciales
impactos ambientales, para luego proponer las medidas de prevención, mitigación o
corrección para los impactos ambientales negativos identificados.

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1.1. Marco de referencia legal
Marco institucional








Ministerio del Ambiente (MINAM)
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Ministerio de Salud (MINSA)
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Gobierno Regional del Callao
Municipalidad Distrital de Ventanilla
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de
Agricultura – MINAG
 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN)
 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Marco general de legislación nacional
La normativa ambiental general aplicable para el proyecto es:
 Constitución Política del Perú de 1993, artículos 66° al 69°.
 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, modificada por Decreto
Legislativo N° 1055.
 Ley General de Salud, Ley N° 26842.
 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296, y su
reglamento D.S. N° 011-2006-ED.
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
Ley N° 29325.
 Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 y su reglamento
D.S. N° 001-2010-AG.
 Política Nacional del Ambiente, D.S. N° 012-2009-MINAM.
Para la Evaluación de Impacto Ambiental la normatividad aplicable es la
siguiente:
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, y su
reglamento D.S. N° 008-2005-PCM.
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº
27446, modificada por Decreto Legislativo N° 1078; y su reglamento D.S.
Nº 019-2009-MINAM.
 Primera Actualización de Inclusión de proyectos de inversión sujetos al
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA
considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, RM-1572011-MINAM.
La normativa aplicable para actividades de hidrocarburos es la siguiente:
 Ley orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio
nacional, Ley N° 26221.
 Ley que regula el contenido de azufre en el combustible diesel, Ley N°
28694.
 Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de
Hidrocarburos, D.S. N° 051-93-EM, y sus modificatorias D.S. N° 005-2003EM, D.S. N° 035-2003 y D.S. N° 014-2004-EM.
 Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos, D.S.
Nº 052-93-EM y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.
 Reglamento para la protección ambiental en las actividades de
hidrocarburos, D.S. Nº 015-2006-EM y sus modificaciones D.S. N° 0652006- EM, D.S. N° 024-2007- EM, D.S. N° 043-2007-EM, D.S. 009-2007EM.
 Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos, D.S. N°
043-2007-EM, y su modificatoria D.S. N° 008-2009-EM.
La normativa en Estándares de Calidad Ambiental (ECA´s) y Límites
Máximos Permisibles (LMP´s) son los siguientes:
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, D.S.
Nº 074-2001-PCM; Estándares de Calidad Ambiental para Aire, D.S. Nº
003-2008-MINAM.
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
D.S. Nº 085-2003-PCM.
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, D.S. Nº 0022008-MINAM.
 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, D.S. N° 002-2013MINAM.
 Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Sub Sector
Hidrocarburos, D.S. Nº 037-2008-PCM.
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 Límites Máximos Permisibles (LMP) para las emisiones gaseosas y de
partículas de las actividades del sub sector hidrocarburos D.S N° 0142010-MINAM Fe de erratas del D.S. N° 062-2010-MINAM.
La normativa en participación ciudadana es la siguiente:
 Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización
Actividades de Hidrocarburos, D.S. Nº 012-2008-EM.
 Lineamiento para la participación ciudadana en actividades
hidrocarburos, R.M. Nº 571-2008-MEM-DM.

de
de

La normativa en Biodiversidad y Recursos Naturales es la siguiente:
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales, Ley N° 26821.
 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica, Ley N° 26839.
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763.
 Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y prohíben
su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales
D.S. Nº 034-2004-AG.
 Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, D.S. Nº 0432006-AG.
La normativa aplicable en Manejo de Residuos Sólidos es la siguiente:
 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y su Reglamento, Nº 0572004-PCM, y su modificatoria D. L. N° 1065.
 Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos D.S. N° 021-2008-MTC.
 Reglamento para la gestión y manejo de residuos de las actividades de la
construcción y demolición, D.S. N° 003-2013-MVCS.
Las guías técnicas y protocolos aplicables son los siguientes:
 Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio
de Energía y Minas/Sub-sector Hidrocarburos
 Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas
 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones (MINEM)
 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua (MINEM)
 Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos,
aprobado mediante R.D. Nº 1404/2005/DIGESA/SA.
1.1.2. Objetivos y justificación del proyecto
El proyecto “RLP21 Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles”
de Refinería La Pampilla consiste en la construcción de nuevas unidades de
proceso que permitirán la producción de combustibles diesel con bajo
contenido de azufre y de esta manera adecuarse a la Ley N° 28694
promulgada en el 2006 que regula el contenido de azufre en el combustible
diesel y especifica que queda prohibida la comercialización para el consumo
interno de combustible diesel cuyo contenido de azufre sea superior a las 50
ppm.
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De acuerdo a lo mencionado líneas arriba la ejecución del proyecto
redundará en una mejora de la calidad ambiental del aire a nivel nacional
ligadas a las operaciones comerciales de Refinería La Pampilla. De igual
manera la reducción del contenido de azufre en las gasolinas y en el diesel
derivadas del proyecto, afectará positivamente en las emisiones ligadas al
área de influencia de las instalaciones industriales de la Refinería.
1.1.3. Metodología para elaborar el EIAsd del proyecto
El proceso de elaboración del EIA-sd del proyecto “RLP21 Adecuación a
Nuevas Especificaciones de Combustibles” va de la siguiente manera:
Primera etapa: recopilación, revisión, selección y preparación de
documentos e información existente para la evaluación y trabajo de campo.
Segunda etapa: consiste en el trabajo de campo donde se realiza la
recolección de información mediante observaciones y análisis in situ.
Tercera etapa: esta etapa se realiza en gabinete y consiste en interpretar,
procesar, analizar e integrar la información obtenida en campo.
Cuarta etapa: comprenden las actividades de Participación Ciudadana
mediante mecanismos establecidos por la normativa vigente.
Quinta etapa: comprende la identificación y evaluación de los impactos
potenciales del proyecto y la elaboración del Plan de Manejo Ambiental que
establece las medidas de mitigación para los impactos identificados.
1.1.4. Localización
El proyecto se emplaza en el terreno de propiedad de Refinería La Pampilla
S.A.A., donde actualmente se encuentra ubicada la refinería del mismo
nombre, que se encuentra ubicada en carretera a Ventanilla, km 25, distrito
de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.
La refinería limita por el oeste con el océano Pacífico, por el sur con la
empresa Neptunia, por el Este con cerros de Ventanilla, por el noroeste con
terrenos de propiedad de PETROPERÚ y por el norte con propiedades de
PECASA y el Asentamiento Humano Santísima Virgen de Fátima (ex
Cooperativa de Vivienda Santa Fe).
1.1.5. Aspectos generales
En el marco del proyecto se instalará en la refinería La Pampilla seis (06)
nuevas unidades de proceso, así mismo, como parte del proyecto se planea
la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de crudo
denominado 31T-1X para almacenamiento de crudo, dos tanques de diesel,
denominados 31T-307D, y 31T-307E, y tres nuevos tanques de gasolina,
identificados como 31T-60, 61 y 62.
El proyecto será implantado en áreas de clasificación industrial al interior del
predio de la Refinería La Pampilla, y el área cubierta por la construcción de
las nuevas unidades será de 75 800 m2. Se estima un tiempo de vida útil del
proyecto de aproximadamente 30 años.
El monto estimado de la inversión será de Ochocientos millones de dólares
americanos (US$ 800 000 000.00).

EIAsd RLP21 Adecuación a Nuevas
Especificaciones de Combustibles

4

Refinería La Pampilla tiene una capacidad de procesamiento de 110 MBPD
de crudo1 y produce derivados de hidrocarburos a partir de la refinación del
petróleo. Los derivados de hidrocarburos que produce son:










GLP
Gasolinas (84, 90, 95 y 98 octanos) y nafta virgen
Turbo
Kerosene
Diesel
Gasóleos
Petróleos industriales N° 6 y 500
Asfaltos líquidos RC 250 y MC 30
Cementos asfálticos de diferentes grados de penetración.

Para efectos de refinación del crudo la refinería cuenta con las siguientes
unidades de procesamiento de crudo y productos intermedios:










Destilación Primaria I (UDP I)
Destilación Primaria II (UDP II)
Destilación al Vacío (UDV I)
Destilación al Vacío II (UDV II)
Craqueo Catalítico Fluido (FCC)
Desulfuración y Reformación Catalítica de Nafta (Unifining – Platforming)
Unidad de Visbreaking (UVB)
Merox de Kerosene I y II, Nafta FCC y de Nafta Visbreaking
Planta de tratamiento de gas combustible y GLP con aminas

La operación se apoya en los siguientes servicios industriales:
 Fuel gas
 Fuel oil
 Aire industrial y de instrumentos
 Sistema de vapor
 Sistema de aguas
 Sistema de agua de refrigeración
Las nuevas unidades han sido agrupadas en bloques según la función que
cumplen en el esquema de procesamiento y se muestran en el cuadro N°
1.1.5-a.

1

La capacidad de procesamiento depende de la canasta de crudos que se procese. Con la canasta de crudos
actualmente en uso, la capacidad es de 110 MBPD. De emplearse crudos pesados, la capacidad puede
incrementarse hasta 121 MBPD, sin incrementar el consumo de recursos ni el caudal y las características de las
emisiones y los efluentes.
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Cuadro N° 1.1.5-a. Capacidad de las nuevas unidades de proceso
proyectadas
Bloque / Unidad

Capacidad

Unidades

Bloque Diesel
Hidrotratamiento de Destilados Medios
1400
KTA1
(Unidad 26)
Aminas II y Recuperación de Azufre (Unidad 53)
Sección de Aminas
68
t/h
Sección recuperación de Azufre
47
t/d
Bloque Gasolinas
Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de Nafta (Unidad 20)
Sección Hidrotratamiento
515
KTA1
Sección de Hidrogenación Selectiva de Nafta
200
KTA1
de FCC
Reformado de Gasolina Pesada (Unidad
206
KTA1
27)
Isomerización de Gasolina Ligera (Unidad
100
KTA1
25)
Unidad Hidrógeno
Unidad de Producción de Hidrógeno
1150
Kg/h
(Unidad 58)
1

KTA: Kilo Toneladas por Año

Las características de los nuevos tanques que se construirán se presentan
en el cuadro N° 1.1.5-b.
En la figura N° 1.1.5 se pueden observar las áreas de implantación del
proyecto.
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Cuadro N° 1.1.5-b. Características y descripción de los tanques nuevos
Características

31T-1X

31T-307D, 31T-307E

31T-60

31T-61

31T-62

Tanque de Nafta ligera de
Desulfurada en la zona oeste
de la refinería, ubicado en el
cubeto del tanque de crudo 1C.
1830
1600
13.6
12.6
Techo flotante
Doble sello

Tanque de Nafta Pesada
Desulfurada en la zona oeste
de la refinería, ubicado en el
cubeto del tanque de crudo 1C.
2265
2000
14.4
13.9
Techo flotante
Doble sello
 Ventilaciones automáticas de
alivio
 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 Acceso de hombre en pontón
de 20”
 01 drenaje del techo
 01 tapa sonda provista de
tubo tranquilizador de 8”
 01 transmisor de nivel tipo
radar provisto de tubo
tranquilizador de 6”
 01 transmisor de nivel (muy
alto/muy bajo nivel) provisto
de tubo tranquilizador de 2”
 01 entrada Nafta Ligera de 4”
 01 salida a bomba de 6”
 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 Cámaras de espuma
 01 agitador
 Tomas de muestras laterales
 01 indicador de temperatura
de 2”
 Salida de drenaje del techo
flotante
 01 entrada de recirculación
de 3”
 01 transmisor de nivel DP de
2”

Ubicación

En cubeto a construir, al sur
del tanque de crudo 31T-1R.
Ubicado en la sub parcela A62A de la refinería

Tanques de Diesel 50 ppm al
sur de la refinería, margen
este. Ubicado en el cubeto de
los tanques 31T-307A, B y C

Tanque de Nafta ligera de
SHU en la zona oeste de la
refinería, ubicado en el cubeto
del tanque de crudo 1-C.

Capacidad nominal (m3)
Capacidad útil (m3)
Diámetro (m)
Altura (m)
Tipo de techo
Unión techo-envolvente

31800
27037
45.0
20
Flotante
Doble sello

36 000
32 964
47
20.7
Fijo
-

2890
2400
15.4
15.5
Techo fijo
Reforzada

Conexiones en el techo

 Ventilaciones
automáticas
de alivio
 04 accesos de hombre de
24”
 01 drenaje del techo
 Accesos de hombre en
pontón de 20”
 01 tapa sonda provista de
tubo tranquilizador de 8”
 01 transmisor de nivel tipo
radar de 8”
 01 transmisor de nivel (muy
alto/muy bajo nivel) de 4”

 01 venteo
 03 accesos de hombre en
pontón de 24”
 01 tapa sonda provista de
tubo tranquilizador de 8”
 01 transmisor de nivel tipo
radar de 8”
 01 soporte de cable de
andamio

 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 01 válvula de Presión/Vacío
 01 tapa sonda provista de
tubo tranquilizador de 8”
 01 transmisor de nivel tipo
radar de 6”
 01 soporte de cable de
andamio
 01 transmisor de presión de
1 ½”
 01 tapa de emergencia
 01 conexión para blanketing

 Ventilaciones
automáticas
de alivio
 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 Acceso de hombre en
pontón de 20”
 01 drenaje del techo
 01 válvula de Presión/Vacío
 01 tapa sonda provista de
tubo tranquilizador de 8”
 01 transmisor de nivel tipo
radar de 6”
 01 transmisor de nivel (muy
alto/muy bajo nivel) de 2”

 01 entrada Nafta Ligera SHU
de 3”
 01 salida a bomba de 8”
 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 Cámaras de espuma
 Tomas de muestras laterales
 01 sonda de temperatura 2”
 02 transmisor de nivel (muy
alto/muy bajo nivel) de 2”
 01 indicador de temperatura
de 2”

 01 entrada Nafta Ligera de
3”
 01 salida a bomba de 6”
 02 accesos de hombre en
pontón de 24”
 Cámaras de espuma
 Tomas de muestras laterales
 01 indicador de temperatura
de 2”
 Salida de drenaje del techo
flotante
 01 transmisor de nivel DP de
2”

Conexiones en la
envolvente del tanque










01 entrada 34”
01 salida 14”
04 acceso de hombre 24”
Cámaras de espuma
02 agitadores
Tomas de muestras laterales
01 sonda de temperatura 2
Salida de drenaje de techo
flotante
 02 bocas para limpieza de
36” y 48”
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01 entrada
01 salida
01 sonda de temperatura 2”
02 bocas para limpieza de
36” y 48”
Tomas de muestras laterales
Cámaras de espuma
Agitadores
Acceso de hombre
02 transmisor de nivel (muy
alto/muy bajo nivel) de 4”
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Figura N° 1.1.5. Distribución del proyecto dentro de Refinería La Pampilla
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La implementación del proyecto se estima dure aproximadamente 47 meses,
el personal requerido para la ejecución del proyecto en cada una de sus
etapas es el siguiente:
 Etapa de construcción: 850 trabajadores de media y 2500 hombres en
punta.
 Etapa de operación y mantenimiento: entre 60 y 70 personas para la
operación y mantenimiento de las nuevas unidades.
 Etapa de abandono o cierre: se estima se podría necesitar alrededor de
500 personas.
1.1.6. Etapas del proyecto
1.1.6.1. Etapa de construcción
Obras civiles
El proceso constructivo para las nuevas unidades de proceso consta
de las siguientes etapas.





Construcción de fundaciones de equipos nuevos.
Construcción para drenajes oleosos / agua contra incendio
Construcción para drenajes químicos.
Construcción del pavimento

Dentro de los trabajos de construcción no se consideran demolición
de estructuras existentes y movimiento de suelos de demolición,
solo los movimientos de suelos para las obras nuevas.
Construcción de tanques 31T-1X, 31T-307D, 31T-307E, 31T-60,
31T-61 y 31T-62
 Impermeabilización de cubeto (donde aplique).
 Anillo de cimentación
 Construcción de una losa y bases de concreto armado para la
cimentación de soportes de tuberías.
 Recrecido de los muros de contención para la nueva disposición
de tanques (donde aplique).
 Construcción del sistema de drenaje para la superficie del cubeto
y el fondo.
 Construcción del tanque (incluye pintado) y prefabricación y
montaje de las líneas de alimentación y descarga de crudo desde
el nuevo tanque hasta los colectores de crudo correspondientes
así como las líneas de servicios requeridas.
 Trabajos de electricidad para los nuevos equipos (válvulas
motorizadas, agitadores, iluminación, puesta a tierra, etc.).
 Conexión a la red de tierra existente.
 Cableado, accesorios, armarios, etc.
Insumos, residuos y efluentes
Durante la etapa de construcción se estima generar lo siguiente:
 Residuos sólidos domésticos: 800 t
 Residuos sólidos industriales: 2000 t.
 Efluentes domésticos: 36 000 m3.
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La gestión de los residuos sólidos será realizada a través de
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)
y/o de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)
autorizadas, como corresponda.
Los efluentes serán enviados a la Planta de Tratamiento existente
en la refinería y dispuestos por emisarios existentes.
1.1.6.2. Etapa de operación
A continuación se describen las nuevas unidades de procesos:
Bloque de destilados medios
Unidad de Hidrotratamiento de destilados medios (Unidad 26): La
capacidad mínima de operación será del 60% de la capacidad de
diseño, tendrá un factor de servicio de 8400 h/año. Está diseñado
para tratar una mezcla de destilados medios y reducir su contenido
de azufre a un máximo de 50 ppm.
Unidad de Aminas II y Recuperación de Azufre (Unidad 53)
Sección de Amina: La capacidad mínima de operación será del 60%
de la capacidad de diseño, tendrá un factor de servicio de 8400
h/año. Se utilizará MDEA diluida al 40% en peso.
Sección de recuperación de Azufre: La capacidad de la nueva
unidad resulta del balance establecido para el total de las corrientes
que provienen de la nueva unidad de regeneración de aminas de
gases agrios a tratar y de las unidades existentes. Esta será de 47
t/d. La capacidad mínima de operación será del 40% de la capacidad
de diseño, tendrá un factor de servicio de 8400 h/año.
Bloque de gasolinas
Unidad de Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de Naftas
(Unidad 20)
Sección de Hidrotratamiento de Nafta: La capacidad mínima de
operación será del 60% de la capacidad de diseño, tendrá un factor
de servicio de 8400 h/año.
Sección de Hidrogenación Selectiva de Nafta: La capacidad mínima
de operación será del 60% de la capacidad de diseño, tendrá un
factor de servicio de 8400 h/año.
Unidad de Isomerización de Gasolina Ligera (Unidad 25): La
capacidad mínima de operación será del 60% de la capacidad
de diseño, tendrá un factor de servicio de 8400 h/año.
Unidad de Reformado de Gasolina Pesada (Unidad 27):
Operará en paralelo con la unidad de Reformado existente en
la Refinería, la cual permitirá completar la nafta reformada para
el blending de gasolinas. La capacidad mínima de operación
será del 60% de la capacidad de diseño, tendrá un factor de
servicio de 8400 h/año.
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Planta de Hidrógeno
Las nuevas unidades necesitan para su funcionamiento hidrógeno
que será suministrado por una compañía independiente que
diseñará, construirá y operará una nueva planta de hidrógeno dentro
de la refinería. La capacidad de la planta será de 1150 kg/h con
opción de operar con gas natural o con nafta hidrotratada y gas
combustible. Se instalará una sección de CO2, donde se extraerá,
purificará y licuará el dióxido de carbono, producto secundario de la
unidad, que se destinará al mercado local.
Tanques 31T-1X, 31T-307D, 31T-307E, 31T-60, 31T-61 y 31T-62
Las operaciones de carga y descarga de los tanques nuevos se
efectuarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Operación, que se actualizará, añadiendo el nuevo
tanque a instalar. Una vez aprobada la revisión del Manual por la
gerencia respectiva, se capacitará a los operadores para su puesta
en aplicación.
Insumos, residuos, emisiones y efluentes
La operación de las nuevas unidades generarán residuos sólidos
industriales peligros que estarán compuestos de catalizadores,
cartuchos filtros, bolas de cerámica, absorbentes, entre otros; los
que serán dispuestos en un relleno de seguridad operado por una
EPS-RS de residuos peligrosos autorizada por DIGESA
La operación de las nuevas unidades generará emisiones cuya
composición contienen compuestos de SO2, SO3, NOx, H2S, CO2,
COV, PM10, PM2.5, y HCT, cabe señalar que se reducirán las
emisiones y carga contaminante. La operación de las nuevas
unidades generará efluentes de composición ácida, también
generará Sosa Gastada y 5 wt % NaOH solución. Estos efluentes
serán direccionados a la Planta de Tratamiento existente en
Refinería La Pampilla para su tratamiento y posterior disposición
mediante difusores.
Servicios auxiliares, interconexiones e infraestructura
Nueva Antorcha
Se instalará una nueva antorcha para recoger las descargas de las
nuevas unidades del proyecto, que tendrá un diámetro de 46” y una
altura de 145 m. El sistema de antorcha incluye depósito KO de 5 m
de diámetro y 10 m de longitud y bombas de 25 m3/h de capacidad,
para desalojar el líquido acumulado en un tiempo máximo de 2
horas.
Bloque Off-sites y Servicios Auxiliares
 (Unidad 63): Servicios Auxiliares de Nuevas Unidades. Incluye las
siguientes secciones:
o

Aire de planta e instrumentos

o

Vapor y Condensado

o

Nitrógeno
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o

Gas Natural y Fuel Gas

 Agua de Refrigeración (Unidad 46)
 Agua Cruda (Unidad 44)
 Agua Tratada (Unidad 45)
Blending Gasoil y Gasolina: Nuevos tanques de gasolina y diesel,
modificación de tanques blending, nuevas bombas, líneas,
electricidad, instrumentación.
Infraestructuras: Nuevas vías de tránsito, ampliación de la sala de
racks, ampliación del laboratorio, nuevas subestaciones eléctricas y
ampliación de subestaciones existentes.
Modificaciones
en
Unidades
Existentes:
Se
efectuarán
modificaciones menores en unidades existentes, necesarias para
conducir los productos de éstas a las nuevas, donde se tratarán para
conseguir la reducción de azufre y su acondicionamiento para
cumplir las nuevas especificaciones de combustibles.
1.1.6.3. Etapa de mantenimiento
A continuación se describen las nuevas unidades de procesos:
Mantenimiento
Implica la ejecución de una serie de actividades para garantizar la
continuidad operacional de la Refinería mediante la inspección
rutinaria y la conservación de la integridad de las instalaciones de
proceso, los equipos mecánicos, obras civiles, hidráulicas y
eléctricas. Los tipos de mantenimiento que maneja Refinería La
Pampilla son:
 Mantenimiento Predictivo
 Mantenimiento Preventivo
 Mantenimiento Correctivo
 Mantenimiento Programado
Operación
Se cuenta con 41 operadores por cada turno (no se incluye personal
diurnista) en 3 turnos por día. Con el proyecto se estima ampliar
aproximadamente en 8 puestos (5 operadores, 2 panelistas y 1
supervisor, 30 personas en total) por turno para la atención de las
nuevas unidades.
1.1.6.4. Abandono y restauración final
Plan de Cierre – Etapa Construcción
Al término de los trabajos de construcción se retirarán las
instalaciones provisionales, retiro de baños portátiles, maquinarias y
tierra contaminada; los materiales y residuos obtenidos serán
manejados de acuerdo con lo mencionado en el Programa de
Gestión de Residuos de la Refinería, de tal forma que en la
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superficie resultante no queden restos remanentes como materiales
de construcción, maquinarias y productos químicos.
Plan de Cierre – Etapa de Operación
Los componentes del proceso de abandono al finalizar la etapa de
operación comprenden:
 Desmantelamiento de instalaciones existentes de conformidad
con lo establecido en los planos de ingeniería de detalle como
sólo de forma nominativa más no limitativa.
 Demolición de edificaciones.
 Acondicionamiento final y/o rehabilitación de los accesos y
explanaciones.
 Retiro y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes.
 Desmantelamiento de tanques 31T-1X, 31T-307D, 31T-307E y
31T-60, 61, 62.
 Limpieza del sitio y restauración de las zonas perturbadas en
caso existiera, la restauración seria de acuerdo al nivel requerido
según el uso posterior del terreno.
Monitoreo Post Cierre
El monitoreo post cierre se dará hasta la recuperación de las áreas
utilizadas o su uso posterior (sea con fines comerciales, industriales
u otros, según normativa de zonificación urbana), en tanto la
refinería haya transferido la propiedad en la cual, el nuevo titular
asumirá la recuperación de las áreas hasta su nuevo uso.
Insumos, residuos y efluentes
Durante la etapa de abandono se estima generar lo siguiente:
 Residuos sólidos domésticos: 5000 t
 Residuos sólidos industriales: 200 t
 Efluentes domésticos: 40 000 m3
La gestión de los residuos sólidos será realizada a través de
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)
y/o de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)
autorizadas, como corresponda. Los efluentes serán manejados por
una EPS registrada y autorizada.
1.1.6.5. Manejo de sustancias peligrosas
El proceso involucra el uso de sustancias peligrosas como los
catalizadores, sustancias químicas como inhibidores de corrosión,
agentes sulfidizantes. Soda caustica, etc.
Las sustancias peligrosas que se generan como producto del
proceso vienen a ser los combustibles producidos en las nuevas
unidades de proceso, el azufre proveniente de la planta de Claus,
los residuos sólidos y efluentes ácidos generados por las unidades
ya se indicaron anteriormente.
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El azufre recuperado se solidificará en pastillas y se comercializará
al exterior.
1.2.

LÍNEA BASE
1.2.1. Área de influencia del proyecto
Según los objetivos del proyecto, de “reducir el contenido de azufre al diesel2
y a las gasolinas motor3 que produce y comercializa la Refinería”, se puede
asumir como Área de influencia Ambiental a todo el país 4 porque sería
favorecido –o impactado positivamente- en su Calidad del Aire y en la Salud
Pública en Perú, trascendiendo incluso la frontera peruana pues los
combustibles se usan incluso fuera del país. Para facilidad de analizar
impactos, según procedimientos aceptados por la autoridad ambiental, se
focalizó el Área de Influencia Ambiental al ámbito donde el proyecto
manifieste sus actividades de modo más tangible. Se consideraron dos
ámbitos: Área de influencia directa y Área de influencia indirecta.
Se consideró como Área de Influencia Directa (AID) al ámbito más amplio
en el que se estima que podrían ocurrir impactos ambientales directos positivos o negativos- sobre componentes del ambiente, debido a actividades
del proyecto. En ese ámbito se distinguen dos zonas: (1) Refinería La
Pampilla propiamente dicha, en que se implementará el proyecto y (2) el área
poblada cercana donde hay tres asentamientos humanos: Santísima Virgen
de Fátima, Santa Fe de Ventanilla y Señor de la Divina Misericordia. El AID
tiene un área aproximada de 61 392 m2. Para determinar el ámbito del AID se
tomaron en cuenta los posibles impactos directos durante el desarrollo del
proyecto, el área donde se implementarán los componentes del proyecto,
centros poblados cercanos a la ruta donde se transportarán los desmontes
de las obras civiles, y por último la dirección predominante del viento.
Se consideró como Área de Influencia Indirecta (AII) al ámbito más amplio
en el que se estima que podrían ocurrir impactos ambientales indirectos positivos o negativos- sobre componentes del ambiente, debido a actividades
del proyecto. Se consideró como AII al área correspondiente a los
Asentamientos Humanos ubicados en la franja situada en las márgenes
izquierda y derecha de la Carretera a Ventanilla hasta la Calle 10 de la
Lotización Angamos Sector 2, la cual colinda con el Liceo Naval Teniente
Clavero, por facilidad de identificación de la delimitación. . El AII tiene un área
de 851 481.42 m2. Los criterios de delimitación del AII corresponden a la
dirección predominante de los vientos, que la ejecución del proyecto tendrá
un impacto positivo en la salud como en el ambiente, localización de la red de
estaciones de monitoreo de calidad del aire de Refinería La Pampilla
(especialmente la ubicada dentro del A.H Lotización Angamos), además de
las vías de circulación que son compartidas con la población y con otras
actividades cercanas. En la figura N° 1.2.1 se pueden observar las áreas de
influencia del proyecto.

2

Se prevé reducir el índice de nocividad relativa del combustible (INC) como evolución positiva enmarcada en la Ley N°
28694, Ley que regula el contenido de azufre en el combustible diesel.

3

La reducción voluntaria del contenido de azufre en gasolinas motor, favorecerá la reducción de su INC pese a no estar
normado en el Perú, en previsión a una nueva NTP pendiente de aprobar por la autoridad en hidrocarburos.

4

La refinería La Pampilla provee un porcentaje considerable del diesel y de gasolinas motor que se emplean en el Perú.
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Refinería La Pampilla
AH Santísima
Virgen de Fátima

AH Angamos
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Divina AH Santa
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Susana
AH Los
Fujimori
Higuchi
Álamos
AH Héroes
del Cenepa

Figura N° 1.2.2. Áreas de Influencia del proyecto. AID (Rojo), Azul (AII)
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1.2.2. Medio Físico
1.2.2.1. Geología, Geomorfología, Sismicidad y Zonas Inundables
A. Geología
Las unidades estratigráficas que se encuentran dentro del área de
influencia directa del proyecto son de tipo depósito aluvial, en tanto
para el área de influencia indirecta se presentan la Formación
Ventanilla, Formación Cerro Blanco y depósito de tipo aluvial.
Las instalaciones del proyecto se encontrarán en un área de
depósitos aluviales recientes, tal como se encuentra la mayor
extensión de las instalaciones de la refinería La Pampilla. En tanto la
zona sur de la refinería se encuentra enclavada en un área de
depósitos aluviales pleistocénicos.
B. Geomorfología
Las áreas de influencia del proyecto contienen unidades
geomorfológicas del tipo planicies, con dos tipos de relieves:
Terrazas marinas con cobertura eólica y Valles y quebradas. El
primero de estos relieves es de origen marino sedimentario, y por
acumulación de arena arrastrada por el viento. En tanto el segundo
de los relieves está constituido por extensas fajas de terrazas
aluviales no inundables de los sectores más bajos del río Chillón, tal
como el área donde se ubicarán las instalaciones del proyecto.
La otra unidad geomorfológica es la de Planicies onduladas, la cual
presenta relieves de colinas altas y colinas bajas.
C. Vulnerabilidad sísmica
Según los estudios geotécnicos realizados para las parcelas de
implantación del proyecto, la zona geotécnica predominante sería la
Zona II. En tanto para el resto del área de influencia del proyecto,
fuera de las parcelas de implantación del proyecto, la zonificación
sería de tipo I.
D. Zonas inundables
Casi la totalidad del área de Refinería La Pampilla se encuentra
fuera de la zona inundable del distrito de Ventanilla, siendo una
pequeña porción de la parte sur de las instalaciones de la refinería la
que podría verse afectada por tsunamis.
1.2.2.2. Suelos, Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Uso Actual,
Resistencia y Calidad
A. Suelos
El suelo presente en el área de influencia del proyecto tiene una
clasificación de Litosol desértico (Entisol, en el sistema americano
de clasificación). Este suelo tiene origen eólico, constituido de
arenas finas acarreadas por el viento.
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B. Capacidad de Uso Mayor de la Tierra
Por otro lado según la clasificación de uso mayor de tierras, el área
del proyecto presenta un suelo de tipo de protección - X, el cual
presenta deficiencias severas de agua y pobre calidad agrológica.
C. Uso actual de los suelos
El suelo sobre del área sobre la cual se implantará el proyecto se
encuentra clasificado como zona industrial.
D. Descripción de litología y estructura del terreno









Unidad A-Relleno (Áreas 1 y Caldera): muy heterométrica
formada por grava angulosa, arena y limo.
Unidad B-Arenas (Área 4): formada por arenas finas limosas de
coloraciones grises, con presencia de fragmentos angulosos de
roca.
Unidad C-Gravas con arenas (Área 4): formada por gravas con
arenas limosas.
Unidad D-Limolitas (Área 4): formada por limolitas, y rocas
volcánicas.
Unidad E-Andesita (Área 5): formada por roca andesita porfirítica
de la Formación Cerro Blanco.
Área 6: conformado por una capa superior de relleno de arenas y
gravas, con contenido variable de limo y arcilla.
Áreas 7 y 8: capa superior de relleno conformada por: arena fina,
gravosa, ligeramente limosa a limosa.

E. Resistencia de suelo para construcción
 Profundidad de cimentaciones (Df min)
De acuerdo con las características registradas en las
perforaciones y calicatas de las auscultaciones con cono de
Peck, se consideraron las siguientes profundidades:
- Área 1: 1.4 m
- Área de caldera. 1.8 m
- Área 4: 0.8 m
- Área 5: 0.8 m
- Área 6: 0.25 m
- Área 7: 1.2 m
- Área 8: 1.2 m
 Presión admisible (kg/cm2)
Este cálculo se indica a continuación para cada una de las áreas
del proyecto:
- Área 1: 2.2 a 3.5
- Área de caldera: 1.25 a 2
- Área 4: 1.9
- Área 5: 3
- Área 6: 0.5 a 1
- Área 7 y 8: 1.8 a 2.5
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F. Calidad del suelo
Mediante calicatas para analizar la concentración de compuestos
orgánicos volátiles. Los valores relevantes de Head Space fueron
obtenidos en el área 1 y parte del área de caldera. Se detectó la
presencia de TPH en las muestras tomadas en el área 1 (1922
mg/kg) lo cual no sobrepasó el estándar nacional de calidad de
suelos. En ninguna de las parcelas se detectó BTEX.
El pH medido en muestreos de suelo y agua varió entre 7.09 y 9.33,
indicando que el suelo es alcalino. Para el caso de la permeabilidad
de los suelos, los valores van de 1.70 x 10-3 a 9.81 x 10-3 cm/s en las
parcelas analizadas.
1.2.2.3. Hidrología e hidrogeología
A. Hidrología
Las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto se
encuentran enmarcadas en la unidad hidrográfica de la intercuenca
137557, comprendida entre las cuencas del río Chillón y el río
Chancay-Huaral. Dentro del área de influencia no se encuentran
fuentes de agua superficiales, sin embargo el componente hídrico
más importante está determinado por la cercanía del río Chillón (a
1.5 Km).
B. Hidrogeología
La fuente de abastecimiento prevista para el proyecto es el agua
subterránea (pozos). En este escenario los pozos N° 9 y 10
ubicados al sur de la refinería, utilizados actualmente por Refinería
La Pampilla, son los más cercanos a los potenciales nuevos pozos a
utilizar. El acuífero presente dentro de las áreas de influencia del
proyecto, desde el punto de vista hidrogeológico presenta
condiciones de napa libre y los elementos que la constituyen en su
mayor proporción son permeables. Forma parte del sistema acuífero
del cono deyectivo del río Chillón que se alimenta de los aportes
laterales proveniente principalmente de las infiltraciones del cauce
del río.
La calidad del agua desde el punto de vista físico-químico no es apta
para el consumo humano, dada la dureza encontrada (497 a 1767
ppm), pero sin restricciones para el uso industrial (limpieza,
refrigeración. etc.).
El cuerpo receptor para aguas residuales tratadas del proyecto será
–como actualmente- el mar de Ventanilla. Éste viene siendo
afectado en su Calidad del agua por el río Chillón cuya
desembocadura está a alrededor de 1.5 km al Sur del punto de
vertimiento de la planta de tratamiento de la refinería. Las aguas del
Chillón en su cercanía a la desembocadura al mar están muy
contaminadas y llevan consigo residuos (basura) que arrojan
irresponsables y son arrastrados al océano Pacífico, contaminándolo
y ensuciándolo. El viento y la corriente marina llevan esto hacia el
Norte –donde está el punto de vertimiento- y aún más hacia al Norte,
a las costas de Ventanilla.
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Es de resaltar que Refinería La Pampilla cuenta en su planta de
tratamiento para aguas residuales autorizada por la ANA, con
capacidad para tratar un volumen mucho mayor que el actual,
habiéndose calculado que reciba con holgura y trate el volumen que
generará el proyecto.
1.2.2.4. Meteorología y clima
Según el Mapa de Climas del Perú (SENAMHI) las áreas de
influencia del proyecto tienen una codificación que lo identifica como:
E(d)B’1H3: Zona de clima semi-cálido, árido, con deficiencia de
lluvias en todas las estaciones, con humedad relativa calificada
como húmeda.
Se emplean registros de la Estación Meteorológica y Aeronaútica del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, perteneciente CORPAC
S.A., años 2002 a 2011. La temperatura promedio registrada fue
19.22 °C, valor por debajo de la temperatura máxima descrita para la
Zona de Vida (Desierto desecado-subtropical) en la cual se
encuentra Ventanilla. El promedio de las precipitaciones totales
registradas del año 2002 al 2011 fue de 2.05 mm. La humedad
relativa promedio fue de 81.97% durante los diez años analizados.
Se promedió la velocidad del viento en 5.52 km/h, la cual, según la
escala de Beaufort está categorizada como Ventolina. Se registró
una dirección predominantemente sur del viento.
1.2.2.5. Calidad del aire
Los datos de calidad del aire del 2012, corresponden a un
consolidado de la data generada durante ese año, producto de los
resultados del programa de monitoreo ambiental que forma parte del
Plan de Manejo Ambiental de Refinería La Pampilla. En el cuadro N°
1.2.2.5 se muestran las estaciones de monitoreo.
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Cuadro N° 1.2.2.5. Estaciones de monitoreo de calidad de aire de
Refinería La Pampilla
Código

Ubicación

Parámetros

1

EP-2*

Sur de la Puerta 4,
intersección de Av. K y
Calle14.

CO, NO2, hexano,
H2S, SO2, PM10,
PM-2.5, Benceno

268079

8682544

2

E-6

Playa de estacionamiento,
al Este de la Unidad
Destilación Primaria.

Hexano

268063

8681571

3

E-7

Sub-estación eléctrica N°4

Benceno, SO2, H2S,
PM10, PM2.5

267796

8680685

4

E-9

Sur Oeste TQ, 31T1S

SO2, H2S, hexano

268244

8682335

5

E-10*

Descampado

PM10, PM2.5 , H2S,
SO2

267779

8682631

6

E-V2

Ventanilla. MZ. C1 Lote 5
1er sector Derecho. Urb.
Antonia Moreno de
Cáceres.

H2S, SO2, CO, NO2

269421

8684729

7

E-V3*

Ventanilla, hostal
Encuentros

H2S, SO2, CO,
NO2, hexano, PM10,
PM2.5

268180

8682847

8

E-V4

Benceno, SO2, H2S

268041

8683743

9

E-V5

H2S, SO2, CO, NO2

268106

8684115

Dentro del límite de la refinería

N°

Fuera del límite de la
refinería

Coordenadas
WGS84
Este (m) Norte (m)

Ventanilla, al norte de la
refinería
Asentamiento humano
Angamos

*Estaciones comprometidas con la autoridad

Los resultados de la medición de la calidad de aire histórico durante
año 2012 se presenta a continuación para cada uno de los
parametros evaluados, así se tiene a:







Partículas de diámetro menor a 10 micras (PM10): Solo la de
abril-02 para la estación E-V3 (como referencia el hostal
Encuentros) sobrepasó el ECA (150 µg/m3) con un valor de
195.9 µg/m3.
Partículas de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5): En la
medición de febrero-01 para la estación EP-2 y E-7 se sobrepaso
el ECA (50 µg/m3), presentando para ambas estaciones el valor
de 64.7 µg/m3.
Dióxido de Nitrógeno (NO2): Ninguno de los valores medidos
en las estaciones sobrepasó el valor del ECA (200 µg/m3)
estando todos muy por debajo.
Dióxido de Azufre (SO2): Se obtuvo que ninguno de los valores
medidos llegó siquiera a la cuarta parte del ECA (80 µg/m3).
Cabe acotar que deacuerdo a la norma de estándares de calidad
ambiental de aire dado por el D.S. N° 003-2008-MINAM, el ECA
será de 20 µg/m3 a partir de Enero 2014.
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Monóxido de Carbono (CO): En la medición de junio-02 para la
estación EP-2 se tuvo el valor de 7773.01 µg/m3, el más alto de
todos los reportados pero que no sobrepasó el ECA (10 000
µg/m3).
Sulfuro de Hidrógeno (H2S): En la medición de agosto-01 para
la estación EP-2, se obtuvo el valor de 5.50 µg/m3, el más alto de
todos los reportados; valor que fue menor a la décima parte del
ECA (150 µg/m3).
H-Hexano: En la medición de marzo-01 para la estación E-6, se
presentó el valor de 0.83 mg/m3, el más alto de todos los
reportados que fue menor a la centésima parte del ECA (100
µg/m3).
Benceno: Todos los valores reportados estuvieron por debajo
del límite de detección del instrumento utilizado, el cual está por
debajo del ECA de 4 µg/m3.

Complementariamente, de los informes de monitoreo de calidad del
aire para los primeros meses del año 2013 (Enero, febrero, marzo y
abril); además del monitoreo de línea base efectuado en mayo de
2013, se determinó que en ninguna de las estaciones se sobrepasó
algún ECA normado, reportándose las mismas tendencias que en el
año 2012, con el Material Particulado como el único parámetro de
altos valores pero que no sobrepasaron el ECA, explicándose esto
por la naturaleza desértica de la zona y el viento que arrastra el
particulado de Sur a Norte.
1.2.2.6. Calidad del ruido
Del informe de mediciones de nivel de presión sonora realizado el
2011 por la empresa ARQUICUST, se concluyó que ni el nivel
sonoro (sonido total) ni el sonido específico superaron el valor del
ECA5 (D.S. N° 085-2003-PCM) en la mayoría de las estaciones de
monitoreo, siendo la excepción la estación S-10 con valores de 70.9
y 70.6 dBA respectivamente para el horario nocturno. En la medición
de nivel de presión sonora, año 2013 para las 13 estaciones
establecidas en la línea base (ver cuadro N° 1.2.2.6), se concluyó
que en ninguna se sobrepasó el ECA de ruido ambiental para zona
industrial que en horario diurno es de 80 dBA.

5

Horario diurno= 80 dBA
Horario nocturno= 70 dBA
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Cuadro N° 1.2.2.6. Ubicación de las estaciones de monitoreo de línea
base y resultados

Código
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8

Descripción
Frente a la puerta N° 4 (extremo Norte
de la Refinería)
Frente a la Unidad de vacío y
Visbreaking (calle 11)
Frente a la Unidad de Destilación
Primaria II (Horno 02H1)
Frente a la Unidad de Destilación
Primaria I (Horno 01H101)
Frente a la Unidad de Servicios
Industriales (Calderos)
Frente a la Planta de Despacho
Frente al Almacén N° 2 (extremo sur de
la Refinería)
Planta de Tratamiento Biológico de
Efluentes

Horario
diurno

Este
(m)

Norte
(m)

268130

8682540

67

268096

8682000

68

268103

8681690

66

268100

8681570

63

268080

8681420

63

268020

8681350

56

267965

8680646

55

267650

8681070

68

LAeqT

S-9

Cubeto del tanque 317-1H

268091

8682107

60

S-10

Cubeto del tanque a construir 31T-1X

268226

8682028

62

S-11

Cubeto del tanque 31T-307-D

268100

8680824

56

S-12

Zona de nuevo campamento

268128

8682697

67

8683249

65

S-13

Zona sur del AH Santísima Virgen de
268188
Fátima ex Santa Fe
ECA (D.S. N° 085-2003-PCM)

80

1.2.3. Medio Biológico
1.2.3.1. Zona de Vida
La Zona de Vida determinada para las Áreas de influencia del
proyecto es Desierto Desecado Subtropical (dd-S).
1.2.3.2. Flora
Las áreas de influencia son de naturaleza desértica, por lo que casi
todas las plantas que existen son cultivadas, en sitios que tienen uso
actual urbano e industrial principalmente. La evaluación de flora en
las áreas de influencia del proyecto se realizó mediante observación
y colecta de especímenes en transectos lineales. Se obtuvo como
resultado un total de 21 especies para el AID, clasificándose según
su uso en las siguientes categorías: uso ornamental (80.95%), uso
medicinal
(4.76%),
uso
comestible
(9.52%)
y
como
silvestres/malezas (4.76%). En tanto para el área de influencia
indirecta se identificaron 23 especies, repartidas por su uso entre
las siguientes categorías: ornamentales (69.57%), medicinales
(17.39%), comestibles (4.35%) y silvestres/malezas (8.70%).
Especies notorias en las áreas de influencia son: Grass americano
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(Stenotaphrum secundatum), geranio (Pelargonium hortorum), laurel
rosa (Nerium oleander), entre otras.
1.2.3.3. Fauna
De las evaluaciones de fauna realizadas solo se obtuvo resultados
para aves. La evaluación de aves se realizó mediante el método de
conteo por puntos, siendo estos puntos 14 dentro del AID. Se han
determinado 5 especies de aves, todas relacionadas con ambientes
urbanos e intervenidos, ejemplo de estas aves son: Columba livia
(Paloma) y Zenaida meloda (Cuculí).
1.2.3.4. Estado de conservación de las especies de flora y fauna
encontradas
Según el listado rojo de la IUCN ninguna de las especies de flora y
fauna registradas en las áreas de influencia del proyecto se
encuentra en situación de amenaza o vulnerabilidad. En tanto en los
listados de especies amenazadas elaborados por la CITES, tampoco
aparece alguna de las especies de flora y fauna registradas en las
áreas de influencia del proyecto.
Finalmente ninguna de las plantas y animales registrados en la
evaluación de las áreas de influencia se encuentra en el libro rojo de
plantas endémicas del Perú.
1.2.3.5. Unidades de conservación
Dentro de las áreas de influencia no hay ningún área de
conservación establecida por el Estado peruano. La unidad de
conservación más próxima a las áreas de influencia es el Área de
Conservación Regional “Humedales de Ventanilla”, importante lugar
de conservación que integra ecosistemas húmedos y característicos
paisajes.
1.2.4. Medio socioeconómico y cultural
1.2.4.1. Centros poblados en el área de influencia directa (AID)
En el AID se encuentran los asentamientos humanos (AA.HH):
Santísima Virgen de Fátima, Santa Fe de Ventanilla y Señor de la
Divina Misericordia.
1.2.4.2. Centros poblados en el área de influencia indirecta (AII)
En el AII a los asentamientos humanos ubicados en las márgenes
izquierda y derecha de la carretera a Ventanilla hasta la Calle 10 de
la Lotización Angamos sector 2, la cual colinda con el Liceo Naval
Capitán de Corbeta Manual Clavero Muga.
1.2.4.3. Descripción del AID
 Ubicación: Los tres AA.HH del AID se ubican en la margen
derecha de la carretera a Ventanilla.
 Población: La población del AID llega aproximadamente a las
1550 personas.
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Densidad poblacional: Los AA.HH que conforman el AID tienen
una densidad poblacional promedio de 0.03 habitantes por m2
(equivalente a 33 m2 por habitante).
Electricidad, agua y desagüe: Toda la población cuenta con el
servicio de energía eléctrica, mientras que aproximadamente el
40% cuenta con el servicio de agua potable y desagüe.
Salud: El 100% de encuestados manifiestan que se atienden en
hospitales de Ventanilla. Las principales causas de atención
médica son las afecciones respiratorias y bronquiales.
Educación: En el AID no hay institución educativa alguna. Niños
y jóvenes en edad escolar y de preparación técnica acuden por
lo general a instituciones educativas del A.H. Angamos, la Urb.
Antonia Moreno de Cáceres y la Ciudad Satélite de Ventanilla.
Residuos sólidos: El camión municipal recorre de noche el AID;
asimismo, existe un contenedor municipal permanente en la
carretera a Ventanilla.
Vivienda: En el A.H. Santísima Virgen de Fátima casi el 60% de
las viviendas está construido con ladrillo y cemento. En el A.H.
Santa Fe más del 80% de las viviendas tienen techo de madera
y piso mas paredes de cemento, en tanto en el A.H. Señor de la
Divina Misericordia el 99% de las viviendas está construido con
piso y paredes de cemento y techo de madera.
Infraestructura y recreación: El AID cuenta con una losa
deportiva cercada, entre los AAHH. Santa Fe y Señor de la
Divina Misericordia. Usada generalmente para fulbito. Aún no
tienen pistas asfaltadas, hay algunas veredas en el A.H.
Santísima Virgen de Fátima.
Organizaciones sociales: Actualmente hay 3 juntas directivas
vecinales con 6 integrantes cada una, encargadas de gestionar
servicios complementarios para su desarrollo urbano. Asimismo,
existen 2 comités de vaso de leche (AA.HH. Santísima Virgen de
Fátima y Divina Misericordia) y 1 comité de seguridad ciudadana
(A.H. Virgen de Fátima).

1.2.4.4. Descripción del AII
 Ubicación: Los AAHH: Kenji Fujimori, Montecarlo, Susana
Higuchi, Héroes del Cenepa, Los Álamos y Las Viñas de
Angamos están ubicados en la margen derecha de la carretera a
Ventanilla, mientras que los AA.HH. Angamos Sectores I y II se
encuentran en la margen izquierda de dicha Carretera a
Ventanilla.
 Población: Los AAHH. Angamos Sector I y sector II cuentan con
casi 10 700 habitantes, siendo el más habitado del AII; le siguen
los AAHH Susana Higuchi con 2500 habitantes y el Kenji
Fujimori con 2150 habitantes. El A.H Las Viñas de Angamos es
el más pequeño, con alrededor de 150 habitantes.
 Densidad poblacional: la densidad poblacional del AII es de 0.02
habitantes por m2 (equivalente a 50 m2 por habitante).
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Electricidad, agua y desagüe: Los AA.HH, ubicados en la margen
derecha cuentan con servicio de electricidad domiciliaria y red de
alumbrado público, pagando a EDELNOR, entre S/.10.00 y
S/.40.00 mensuales, en tanto que en los AA.HH Angamos Sector
I y II, las tarifas domiciliarias varían entre los S/.20.00 y
S/.70.00.
En cuanto al agua y desagüe, los AA.HH Angamos Sector I y II,
cuentan con instalaciones de redes de agua potable domiciliaria
desde inicios de su formación urbana.
Salud: El Centro de Salud Angamos funciona en el AH
homónimo atendiendo a los pacientes principalmente de los
alrededores y de localidades aledañas.
Educación: Las instituciones educativas del AII generalmente
son de nivel inicial no escolarizado de gestión pública, excepto el
CEI cuna jardín Beata Matilde Tellez de gestión privada. En la
margen derecha (A.H. Susana Higuchi) hay una institución
educativa de nivel inicial no escolarizado donde asistieron 20
alumnos el año 2012.
Residuos sólidos: Como en el AID, el camión municipal hace su
recorrido nocturno todos los días.
Vivienda e Infraestructura: En las viviendas predominan paredes
de ladrillo y cemento con pisos de cemento o cerámica. Algunas
viviendas mantienen la construcción de madera. En Ventanilla, el
A.H Angamos, es el que más parques tiene (17 parques),
cuidados por la municipalidad distrital y por la asociación de
vecinos. Las calles de Angamos cuentan con pistas y veredas,
siendo el desplazamiento vehicular fluido por el buen estado de
las pistas, inauguradas en su mayor parte el año 2012.
Organización social: Los sectores I y II de Angamos, por ser de
las primeras áreas urbanas en Ventanilla, tienen una estructura
organizacional óptima. Además tienen un representante del
Estado a través de un Teniente Gobernador, quien coordina
acciones entre Angamos y las autoridades locales,
especialmente con el Poder Judicial.

1.2.4.5. Descripción del distrito de Ventanilla
 Ubicación: Ventanilla se ubica en la Provincia Constitucional del
Callao, limitando por el Sur con los distritos del Callao y San
Martín de Porres, siendo el cauce del río Chillón su límite natural;
por el Norte los cerros lo separan del distrito de Santa Rosa y de
Ancón, por el Este limita con el distrito de Puente Piedra y por el
Oeste con el océano Pacífico.
 Población: Del censo del 2007 realizado por el INEI, la
población de Ventanilla fue de 277 895 habitantes, habiendo
crecido anualmente en 8%.
 Indicadores de desarrollo humano: El 37% de la población
cuenta con el servicio de agua, así como solo el 5% de la
población posee el servicio de desagüe. Además el 3 % se
encuentra en condición de alfabetismo. Otro indicador es la
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desnutrición, la cual en la población de niños de 0 a 9 años es de
10%.
Salud: Los órganos de línea de la Dirección de Red de Salud
Ventanilla son cuatro: Angamos, Pachacútec, Villa de Los Reyes
y Márquez, los cuales brindan atención en los Centros y Puestos
de Salud. Dentro de las instituciones de salud con internamiento
se tienen: Hospital de Ventanilla, Centro de Salud Materno
Infantil y el Policlínico Hermana María Donrose Sutmoller de
EsSalud.
Educación: Según censo del INEI del 2007, en Ventanilla el nivel
educativo alcanzado por la mayoría de la población es el
secundario con el 39.5%.
Vivienda: El material predominante en paredes de las viviendas
es la madera con el 52.7%.
Agua y desagüe: El 35.3% de las viviendas se abastece de
camión cisterna e igual porcentaje a través de la red pública.
Electricidad: El 83.9% de las viviendas ventanillenses cuenta con
alumbrado eléctrico.
Residuos sólidos: La Municipalidad distrital, brinda el servicio
diario de recolección de residuos domiciliarios con camión
recolector. Sin embargo en Ventanilla aún hay botaderos
clandestinos.
Vías de comunicación: La estructura vial del distrito está
conformada principalmente por la Panamericana Norte (por la
accesibilidad de la Metrópoli), la Av. Néstor Gambeta – Carretera
a Ventanilla, la Av. Pedro Beltrán, la Vía de Acceso a Ciudadela
Pachacútec, Av. “B”. En Ventanilla se cuenta con los servicios de
telefonía fija, de celular e internet.
Principales ocupaciones: Las principales categorías de
ocupación en Ventanilla son: Trabajadores no calificados
(25.51%) y Vendedores de comercio y mercado (21.86%).
Sistema productivo: En el distrito coperan 7525 microempresas,
85 pequeñas empresas y 14 medianas empresas.

1.2.4.6. Percepción e identificación de los grupos de interés
Se encuestó a 38 jefes de familia en los tres AA.HH del AID,
habiendo sido el 34% hombres y el 66% mujeres. Se resumen los
resultados a continuación






Tiempo de residencia en la zona: El 52.63% manifestó residir en
la zona más de 11 años.
Procedencia: El 31.58% de los encuestados manifestó provenir
del Callao (Ventanilla, Callao y Bellavista).
Razones de su procedencia: El 28.95% manifestó que se ubicó
en la localidad para contar con un lote de terreno, el 28.95% para
contar con una vivienda propia, porcentaje similar respondió que
fue por razones de trabajo.
Permanencia de la residencia: El 89.47% respondió que reside
en la zona en forma permanente.
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Principales problemas sociales: Los principales problemas
sociales identificados fueron la delincuencia (27.12%) y el
15.25%; estando el alcoholismo, la violencia familiar y la
desnutrición en porcentajes menores.
Percepción del entorno social: El 94.74% manifestó que percibe
problemas de tipo ambiental en su entorno. De éstos el 25.77%
manifestó que percibe humo, el 24.74% que percibe gases, el
23.71% que percibe malos olores.
Conocimiento del Proyecto: El 73.68% de los encuestados
manifestó no tener conocimiento. De la diferencia que si tiene
conocimiento sobre el proyecto, el 28.95% afirmó que será
bueno, 26.31% que será regular, 18.42% que sería muy positivo,
10.53% que sería negativo y 15.79% no respondió ni opinó.

A. Preocupaciones principales
Ambientales






Que no se cumpla los objetivos del proyecto y se incremente la
contaminación.
Temor a explosiones y contaminación, puede ser muy peligroso.
Que no utilicen una tecnología adecuada y no se controle la
contaminación.
Que aumenten los gases y se generen enfermedades
respiratorias.
Incremento de malos olores.

Sociales
 Podrían haber problemas por cupos de trabajo, debido a
sindicalizados de la construcción.
 Podría ser peligroso para los AAHH cercanos, por quienes
vendrían a buscar trabajo.
 Podrían atraerse delincuentes, produciendo problemas y
perjuicio a los vecinos.
 Que no haya suficiente seguridad cerca de los AAHH para evitar
delincuencia en etapa de construcción.
 Que no se considere en los trabajos a las personas de la zona.
 Que La Pampilla no exista comunicación con la población
aledaña, ni se informe sobre el proyecto.
B. Expectativas
Los encuestados manifestaron tener pocas expectativas de su
interés referente al proyecto. Las respuestas genéricas fueron:
 Mejorará el ambiente.
 Habría menos olores y más tranquilidad.
 Habrá trabajo para los desempleados y para los jóvenes.
C. Recomendaciones


Que La Pampilla tenga comunicación permanente con las
poblaciones aledañas, e informe con claridad sobre el avance del
proyecto.
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Que la infraestructura del proyecto tenga mucha seguridad, a fin
de que no explosione
Que se ponga seguridad cerca de los AAHH para evitar
delincuencia en etapa de construcción.
Que solucionen la emisión de humo negro de La Pampilla.
Que no se afecten las áreas verdes y se ponga mayor
arborización, con plantas resistentes que absorban la
contaminación.
Que en las operaciones, tengan cuidado y no dejen restos de
combustibles, porque podría haber incendio.
Que La Pampilla apoye con pistas y veredas
Que se considere a las personas de la zona para los trabajos.
Que se apoye en las fechas festivas (Día de la Madre, Navidad).
Que se realicen campañas médicas gratuitas.
Que el proyecto empiece con prontitud.

1.2.4.7. Aspecto cultural
En el Valle Bajo del Río Chillón existen varios sitios de interés
arqueológico. El resto arqueológico más cercano al área del
proyecto es el Templo de la Media Luna, que se encuentra al sur de
la refinería, en un área fuera de la propiedad de esta y de la zona de
influencia del proyecto.
El proyecto se implementará sobre una zona de uso industrial
consolidado, por lo que no se prevé la existencia de retos
arqueológicos. De hallarse evidencias arqueológicas durante los
trabajos de remoción del terreno, se paralizará la obra y se
comunicará inmediatamente al Ministerio de Cultura a fin de evaluar
el caso.
1.3.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.3.1. Introducción
Mediante la Participación Ciudadana, RELAPASAA con el proyecto
“Adecuación a nuevas especificaciones de combustibles – RLP 21” –o
RLP21-, prevé lograr que el ambiente y la ciudadanía obtengan beneficios,
siendo principalmente los siguientes:
 Establecer mecanismos de comunicación relativos al proyecto RLP21
para despejar dudas, exponiendo información y resolviendo dudas al
respecto.
 Mejor conocimiento y percepción acerca de los beneficios del proyecto
RLP21 por las personas y actividad empresarial.
 Conocer puntos de vista, preocupaciones, valores, prioridades y
sugerencias de la ciudadanía que podrían aportar al buen desarrollo del
proyecto RLP21, minimizando posibles conflictos o costos sociales.
 Mejorar la relación con la DGAAE merced a progresos en el desempeño
ambiental de RELAPASAA con mecanismos de participación ciudadana
aprobados.
 Asumir liderazgo en desarrollo sostenible.
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Obtener aportes del público que contribuyan a la Estrategia de Manejo
Ambiental en el EIA-sd, en procura de la protección ambiental durante el
desarrollo del proyecto RLP21.

1.3.2. Objetivos




Informar a los grupos de interés y a representantes de organizaciones
sociales y de la sociedad civil, con énfasis en el AID/AII, sobre lo más
relevante de proyecto RLP21.
Conocer, analizar y sistematizar las principales preocupaciones,
sugerencias y aportes de la población respecto al proyecto.
Cumplir con el Plan de Participación ciudadana y los mecanismos que
fueron aprobados mediante Informe N° 015-MEM-AAE/DPC del
13.FEB.2013 y comunicado a RELAPASAA mediante oficio N° 4432013/MEM/AAE.

1.3.2. Mecanismos de participación ciudadana
1.3.3.1. Mecanismos obligatorios
En el cuadro N° 1.3.3.1 se indica el local que fue aprobado para
desarrollar los tres eventos obligatorios, así como datos principales
del mismo.
Cuadro N° 1.3.3.1. Local aprobado para tres eventos
obligatorios aprobados
Eventos
obligatorios

Local aprobado

Dirección

Aforo

Primer y
segundo
Taller
Informativo;
Audiencia
pública

Liceo Naval Capitán de
Corbeta Manuel Clavero
Muga

Av. Mercurio S/N Urb. Naval Ventanilla

200

1.3.3.2. Mecanismos complementarios
Los mecanismos complementarios se mencionan y describen en los
subítems del A al E del ítem 1.3.5 de este Resumen ejecutivo.
Un mecanismo adicional para Participación ciudadana fue llevado a
cabo por iniciativa de REPSOL y consistió en un Taller de
Sensibilización con visita guiada, desarrollado el 05 de abril 2013,
previo al Primer Taller informativo obligatorio, como indica el ítem
1.3.5.F. Ver las conclusiones del ítem 1.3.3.6.B de este Resumen
ejecutivo.
1.3.4. Resultados del mecanismo obligatorio desarrollado:
Informativo
El primer Taller informativo se llevó a cabo el 17 de abril.

1er

Taller

La mesa directiva del Taller se instaló a las 09:45 am. Se conformó por 5
personas:
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El Presidente, Ing. Víctor Torres, de la Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao.
La Secretaria, Ing. Ana C. Guevara, de DIGESA del Ministerio de Salud.
Ing. Carlos Urrunaga, de Refinería La Pampilla S.A.A. y REPSOL.
Ing. Víctor León de Inspectra S.A., empresa consultora ambiental.
Qca. Rosa Aquino de la consultora ambiental CLB Tecno Lógica S.A.C.

El Presidente inauguró el Taller a las 10:50 horas y presentó a los
expositores (ver cuadro 1.3.4).
Cuadro N° 1.3.4. Expositores en el Primer Taller informativo
Expositor
Qca. Rosa Aquino
Ing. Carlos Urrunaga
Ing. Alfredo Chang
Lic. Maruja Rivas

Institución
CLB
RELAPASAA
CLB
INSPECTRA

Tema
Descripción de componentes del EIA-sd
Descripción del proyecto RLP21
Metodología EIA-sd, Línea Base Ambiental
Línea Base Social

Finalizadas las exposiciones, el Presidente solicitó a los participantes que
formulen sus preguntas escritas y posteriormente las orales. Se formularon
quince preguntas escritas, las que fueron absueltas a satisfacción. Luego
hubo cuatro intervenciones orales con aportes, comentarios y preguntas.
Finalizadas las respuestas a las preguntas, se procedió a leer el Acta, que en
señal de conformidad se firmó. Se concluyó el Taller.
1.3.5. Resultados de mecanismos complementarios en desarrollo
A continuación se indican los resultados de los mecanismos que van siendo
desarrollados
A. Oficina de información. Está ubicada en la oficina de recepción de
Refinería La Pampilla, carretera a Ventanilla km 25. No registra persona que
se apersonó hasta la fecha de editar el EIA-sd, para preguntar por el
proyecto.
B. Opiniones y sugerencias virtuales. Al cierre
correo electrónico RLP21.EIA@repsol.com
observaciones u opiniones. Además se tiene un
información
relevante

de edición del EIA-sd, al
no llegaron consultas,
link en la página web con
del
proyecto

(www.repsol.com/pe_es/corporacion/complejos/refineria-la-pampilla/).

C. Buzón de opinión. Está instalado en la puerta de ingreso principal de la
refinería. No se evidencia la colocación de opiniones escritas.
D. Comunicación escrita. Los folletos informativos se pueden recoger en la
oficina de información y permiten visualizar los mecanismos de aprobación
del EIA, las etapas del proyecto y beneficios.
E. Comunicación radial. Permitieron difundir publicaciones alusivas al Taller
antes de que se realice. Ver el cuadro N° 1.3.5.E.
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Cuadro N° 1.3.5.E. Convocatoria radial para el primer Taller informativo
Radio

Días

Radio Satélite 100.7 FM Del Miércoles 10 al Martes 16 de Abril
Radio Kalidad 91.5

Del Miércoles 10 al Martes 16 de Abril

Horario
Por la
tarde
Por la
tarde

F. Taller de sensibilización con visita guiada – Mecanismo adicional. Se
expusieron detalles del proyecto y se mostró in situ a líderes de opinión y
dirigentes identificados de las áreas de influencia para facilitar el desarrollo
de la gestión social y la Participación ciudadana.
Asistieron 14 personas, entre líderes de opinión y dirigentes. El evento inició
con la proyección de vídeo relativo a las medidas de seguridad en la refinería
y a los procedimientos para visitantes, en caso de que ocurra alguna
emergencia, para garantizar su integridad.
La exposición principal estuvo a cargo del Ing. Carlos Urrunaga, Coordinador
de Proyectos de Refinería La Pampilla. La metodología del desarrollo del
evento fue mediante diapositivas previamente elaboradas sobre el proyecto
RLP21. El sistema de preguntas fue dialogante y coloquial mediante un
lenguaje sencillo, con participación abierta de los asistentes, lo que facilitó la
comprensión de los componentes técnicos y las actividades del proyecto.
Complementó la exposición y las respuestas a muchas de las interrogantes
en Ing. Carlos Espinoza de RELAPASAA.
Se efectuó una visita guiada por la refinería, mostrándose los lugares donde
se ubicarán las instalaciones del proyecto y resolviendo in situ inquietudes.
1.3.6. Conclusiones de mecanismos realizados
A) Del Primer Taller informativo se concluyó:





En el distrito hay focos de malos olores (perreras, basurales, etc.) que
afectan a la salud humana; requiriéndose su control o erradicación.
Se considera a Refinería La Pampilla como institución respetable que da
trabajo y productividad, que debe seguir velando por evitar emisiones a la
atmósfera pues se expresó ocurrencia de malos y molestos olores en
Ventanilla. Se mostraron preocupaciones pues en caso hubieran
elementos nocivos, éstos afectasen al distrito porque está al norte de La
Pampilla y del distrito del Callao. Ante ello se expuso que el diseño de las
nuevas instalaciones será tal para asegurar que las emisiones por
chimeneas lleguen lo suficientemente alto para disolverse en la parte
superior de la atmósfera y no afecten a la población cumpliendo los
estándares de calidad de aire.
Al sur en El Callao a lo largo de la Av. Gambetta, se ven empresas donde
al pasar se sienten malos olores, que no hacen talleres ni informan ni se
les reclama, recomendándose que hagan talleres. De otro lado hay malos
olores en la madrugada por estar en la costa al lado del mar, que también
emana olores. Muchas empresas deben tomar cartas en el asunto para
controlar esos olores.
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Se consideran positivas las implantaciones de áreas verdes, que hacen
las veces de un colchón ecológico y que deberían ampliarse.
Preocupa el cerro que se desmorona constantemente y ha causado
daños, que está ubicado al frente de Refinería La Pampilla, que es
jurisdicción del Ministerio de Cultura. El Consorcio Gambeta que amplió la
autopista no lo afrontó.
Se pidió que los talleres sean en la tarde para que pueda asistir también
una mayor parte de varones, por horas de trabajo.

B) Del Taller de sensibilización con visita guiada se concluyó lo siguiente:







Se dio a conocer componentes técnicos y actividades del proyecto, lo que
facilita el manejo de la relación y comunicación con la población y,
permite la prevención de los posibles impactos sociales.
Se dio respuesta a las interrogantes referentes a los aspectos
ambientales y sociales del Proyecto, dialogando con los principales
dirigentes y líderes de opinión de los asentamientos humanos en las
áreas de influencia.
Los asistentes concluyeron con la visita guiada a las instalaciones de
refinación, percibiendo que el proceso de refinación no genera los olores
en el ámbito de la refinería, lo que generó percepción positiva acerca de
las actividades de refinación y de seguridad industrial y ambiental de
Refinería La Pampilla.
Se logró un acercamiento con los dirigentes de los asentamientos
humanos de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto “RLP
21 Nuevas Especificaciones de Combustible” que permitió conocer la
percepción ambiental de su entorno local, sus intereses y expectativas.

1.3.7. Mecanismos pendientes
Están pendientes de realizarse dos eventos obligatorios: el Segundo Taller
informativo y la Audiencia pública. El Segundo Taller informativo se realizará
luego de que se presente el EIAsd a la DGAAE. La Audiencia Pública que se
prevé realizar posteriormente.
Los mecanismos complementarios en desarrollo son:
 Oficina de información, ubicada en la recepción de Refinería La Pampilla,
atendiendo en horario de oficina.
 Opiniones y sugerencias virtuales –vía e mail e internet- que seguirán a
disposición del público.
 Buzón de opinión, instalado en la puerta de ingreso principal de la
refinería.
 Los folletos informativos y la Comunicación radial vienen cumpliendo con
sus cometidos.
1.4.

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
1.4.1. Identificación de impactos ambientales
La identificación consistió en relacionar cada actividad del proyecto con los
aspectos ambientales significativos (en condiciones normales, anormales y
de emergencia) y luego describir posibles efectos ambientales desde la
construcción hasta el cierre.
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Metodología para identificar los impactos
Los impactos ambientales se reflejan en las relaciones causa-efecto sobre: el
medio biótico, los factores socioeconómicos y el medio físico-químico. Las
técnicas utilizadas para identificar impactos fueron las siguientes:



Listado simple (Check list)
Matriz de Leopold, Identificación de impactos (relación causa-efecto).

A. Listado simple (Check list)
Se describen las actividades del proyecto con posibilidad de incidencia en el
ambiente susceptible a ser alterado. El Check list (cuadro N° 1.4.1.A-1) se
elaboró según la experiencia y con criterio interdisciplinario en el EIA-sd.
Cuadro N° 1.4.1.A-1. Listado simple (Check list) de Componentes
ambientales
Medio

Componente
a. Suelo

A. Medio
Físico

b. Agua

c. Aire

B. Medio
Biológico

a. Flora
b. Fauna

a. Social
C. Medio
Socio
económico
cultural

b. Económico
c. Cultural

Factor
1. Calidad de suelo
2. Topografía
1. Calidad de agua de mar
2. Consumo de agua
1. Emisiones gaseosas de punto fijo
2. Calidad de aire (gases, partículas)
3. Ruido ambiental
4. Olores
1. Cobertura vegetal
2. Vegetación circundante
1. Aves
2. Animales terrestres
1. Seguridad y salud ocupacional
2. Salud poblacional
3. Tráfico vial
4. Cultural
1. Empleo
2. Comercio
1. Áreas naturales protegidas
2. Lugares históricos
3. Centros arqueológicos

El Listado simple de componentes ambientales se desarrolló así: En la 1ra
columna se colocaron los tres medios en que se dividió al ambiente y que se
determinó que podrían ser impactados; en la 2da columna se colocaron los
componentes (atributos ambientales) de cada medio; en la 3ra columna se
colocaron los factores que podrían ser impactados.
De otro lado se analizó e identificó las actividades del proyecto hasta el fin de
su vida útil. Ver el Listado simple de actividades en el cuadro N° 1.4.1.A-2.

EIAsd RLP21 Adecuación a Nuevas
Especificaciones de Combustibles

33

Cuadro N° 1.4.1.A-2. Listado simple de actividades del proyecto
Etapa

Sub Etapa

Construcción
de las Nuevas
unidades
A. Etapa de
construcción

Construcción
de tanques

B. Etapa de operación

C. Etapa de cierre o abandono

Actividades
Transporte de materiales y equipos
Excavaciones y retiro de suelo
Construcción de hormigones
Instalación de armaduras
Encofrado
Relleno de base
Bulones de anclaje
Instalación de escaleras metálicas y plataformas
Cerramiento metálico
Instalación de tuberías de drenaje
Relleno de la base del pavimento
Transporte y disposición de RRSS
Transporte de materiales, tanques y tuberías
Obras civiles
Obras metal mecánica
Prueba y ensayo
Transporte y manejo de RRSS
Unidad 26
Unidad 20
Unidad 27
Unidad 25
Unidad 53 (Aminas y azufre)
Unidad 58 (Planta de Hidrógeno
Operación de servicios auxiliares
Mantenimiento de unidades
Transporte y manejo de RRSS
Retiro de instalaciones temporales
Operación de maquinarias y servicios
Desmontaje de unidades y tuberías
Relleno de zanjas y remoción de suelo
Transporte y manejo de RRSS
Supervisión del desmontaje, demolición, traslado y
disposición final

El Listado simple de actividades del proyecto se elaboró así: En la 1ra
columna se colocaron etapas y sub-etapas en que se divide el proyecto; en la
2da columna se colocaron actividades por etapa que se efectuarán.
Las actividades del proyecto y los medios ambientales señalados, se
emplearon para elaborar la matriz causa-efecto o de Identificación de
impactos: Matriz de Leopold.
B.
Matriz de Leopold, 1971, Identificación de impactos
Esta matriz consiste en un cuadro de doble entrada de interacción causaefecto (proyecto-ambiente), en cuyas filas se ordenaron: los medios, los
componentes y elementos ambientales susceptibles de recibir impacto
mientras que en las columnas se ordenaron las actividades del proyecto que
pueden causar el impacto.
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La interacción de las actividades del proyecto con los componentes
ambientales se presenta en siete Matrices de identificación de impactos en
el EIA-sd.
1.4.2. Evaluación cualitativa de impactos ambientales
Se utilizó la metodología propuesta por V. Conesa Fernández-Vitora (2003)
en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. En esta
evaluación se describen los principales componentes y subcomponentes
ambientales, potencialmente afectados por las actividades a realizar y las
interacciones con las fuentes de impacto asociadas. Asimismo, contiene el
análisis de los impactos identificados de acuerdo a criterios de evaluación
(ver cuadro N° 1.4.2-a).
Cuadro N° 1.4.2-a. Criterios de evaluación de la Matriz de significancia
ambiental
Atributos
Naturaleza (N)

Descripción

Valor

Impacto benéfico

1

Impacto perjudicial

-1

Baja

1

Media

2

Intensidad (I)

Extensión ( EX)
(Área de Influencia)

Momento (MO)
(Plazo de
manifestación)

Persistencia (PE)

Atributos

Reversibilidad
(RV)

Descripción

Valor

Reversible

1

Poco Reversible

2

Reversible con
Mitigación

4

Alta

4

Irreversible

8

Muy Alta

8

No acumulativo

1

Total

12

Poco Acumulativo

2

Puntual

1

Acumulativo

4

Local

2

Indirecto

1

Regional

4

Directo

4

Sinergia (SI)
(Regularidad de la
manifestación)

Sin Sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Recuperabilidad
(MC)

Acumulación (AC)

Efecto (EF)

Global

8

Largo Plazo

1

Mediano Plazo

2

Corto Plazo

4

Inmediata

1

Inmediato

8

Medio Plazo

2

Fugaz

1

Mitigable

4

Temporal

2

Irrecuperable

8

4

Irregular
(Discontinuo)

1

Periódico

2

Continuo

4

Permanente

Periodicidad (PR)
IMPORTANCIA (I)
I = N x (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

I<25 Impactos Irrelevantes
25 > I < 50 Impactos Moderados

De donde:

50 > I < 75 Impactos Severos
I > 75 Impactos Críticos

Los atributos se valoran o califican con un número que se indica en la casilla
de cada celda que cruza la actividad con el factor ambiental que se estima
será afectado. Al final de la casilla de evaluación se consigna el valor final
que responde a la Formula de Valoración de Impactos Ambientales. A
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continuación, se presenta la Formula de Valoración de Impactos por
Significancia6 (S).
S = N [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]
Los valores numéricos obtenidos se agrupan en cuatro (4) rangos de
importancia según el Cuadro siguiente:
Cuadro N° 1.4.2-b Significancia Ambiental de los resultados
Valoración por:
Significancia (S)*

Calificación
Irrelevante / Leve
Moderado
Severos / Alta
Críticos / Muy Alta

Rangos
< 25
25 – 50
50 – 75
> 75

(*)Su valor es el resultado de la valoración asignada a los atributos que intervienen ya
sea positivo o negativo

La evaluación de significancia de los impactos ambientales relacionados a las
actividades de cada etapa del proyecto de muestran en Matrices de.
Significancia Ambiental de los Impactos, por cada etapa del proyecto, en el
EIA-sd.
1.4.3. Predicción de impactos ambientales
A. Predicción del Impacto por generación de Ruido
Se tomó el estudio de Modelización acústica de las nuevas unidades
contempladas en el proyecto RLP-21, elaborado por IBERDROLA en el 2012.
Se concluye que la aportación estimada por el proyecto en la mencionada
zona será de 1 dB(A), observándose además que el nivel de ruido de fondo
(tráfico vehicular) es el principal foco de emisión de nivel de ruido, sumado
que a medida que se aleja de la refinería en dirección norte, hacia los
asentamientos humanos, el aporte de ruido por las nuevas unidades dentro
de la refinería es insignificante, no afectando a la población de las áreas de
influencia.
B. Predicción del Impacto a la calidad del aire
Para predecir el impacto sobre la calidad del aire se realiza un Estudio de
Dispersión Atmosférica de la Refinería La Pampilla elaborado por INERCO el
2013. Se aplicó el modelo de dispersión AERMOD.
De los resultados obtenidos se determina que todos los contaminantes
considerados se encuentran por debajo de los ECA para aire.
Solo el material particulado sería contribuido por el proyecto a la calidad del
aire con incrementos máximos de 2 µg/m3, que es nulo en la práctica,. El
área que rodea la zona es puramente desértica con un potencial emisor de
material particulado, por lo que la incidencia de las fuentes naturales es un
6

La Fórmula de Valoración de Impactos relaciona distintos atributos de un impacto, cuyo resultado indica la
mayor o menor relevancia que tiene el impacto en términos ambientales, en función del valor numérico del
resultado, de acuerdo a una escala predeterminada, pudiendo su resultado indicar si existe una pérdida o
ganancia de calidad ambiental, por el signo negativo o positivo que tenga.
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factor determinante en las mediciones de calidad de aire registradas. Una
estación, la E-7 situada al sur de la refinería, es ajena por el régimen de
vientos, a la influencia directa de la refinería y sin embargo presenta valores
muy altos.
C. Predicción del impacto por vertimiento de efluentes
Para la predicción del impacto sobre la descarga de efluentes al mar de
Ventanilla se toma en cuenta el Estudio de Dispersión de Emisores
Submarinos para las aguas residuales industriales de Refinería La Pampilla,
que tiene en cuenta el diseño de tuberías, cámaras de bombeo y emisores
submarinos de efluentes líquidos aceitosos y efluentes químicos.
Se concluye que no se superará la capacidad máxima autorizada actual de
vertimiento de efluentes al mar de Ventanilla, por lo que sólo se indica que
habrán vertimientos adicionales tratados, pero no implica ampliar la
autorización actual ni un estudio adicional de dispersión en el mar, ni serán
necesarias modificaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales de
la refinería, pues la actual está diseñada para operar a capacidad mayor de
lo generado por el proyecto.
1.4.4. Análisis de resultados de la evaluación de impactos ambientales
1.4.4.1. Etapa de Construcción – Nuevas Unidades
Factor Ambiental – Calidad de suelo
Al construir se movilizarán equipos y materiales al área del proyecto,
pudiendo ocurrir potencial fuga de combustible o lubricantes
contaminando el suelo. De igual modo al operar maquinaria pesada
podría provocar fuga de combustible o lubricantes de los motores.
Usar maquinarias y equipos en Construcción considerando
mantenimiento de equipos, generará residuos sólidos peligrosos
(baterías, filtros, etc.) que de no manejarse adecuadamente
contaminaría el suelo. También las obras civiles generarán residuos
de construcción que afectarían el suelo. El movimiento de tierras
generará desmonte que se usará como material de relleno para
otras superficies; sin embargo, el excedente -si no se maneja
adecuadamente- se consideraría un residuo sólido y contaminaría el
suelo.
Al evaluar la significancia y no haber volúmenes elevados de ambos
tipos de residuos, el impacto califica como irrelevante / leve (entre 20 y -24).
Factor Ambiental – Consumo de agua
Corresponde al uso de agua para labores en construcción; entre
éstas tenemos el movimiento de tierras cuya ejecución levantará
polvo; al humedecer el suelo se mitigaría este potencial impacto, el
agua también se usará para limpieza de áreas y para aseo de
trabajadores y para pruebas hidrostáticas. La significancia leve o
irrelevante del impacto (-24), se debe a que sería puntual y de
intensidad baja, aunque ya que este recurso es necesario junto con
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el inicio de las obras, el momento del efecto del impacto será
inmediato.
Factor Ambiental – Calidad de agua
Este impacto potencial será por la generación de efluentes
domésticos de trabajadores; cabe acotar que los efluentes pasarán
por la planta de tratamiento de efluentes existente, antes de verter al
mar. El impacto califica como irrelevante / leve (-21).
Factor Ambiental – Calidad de aire
Para la construcción de nuevas unidades se usarán equipos y
maquinaria pesada, requiriéndose movilizar por tierra y por las vías
adyacentes a la refinería, unidades como: volquetes, cargadores
frontales, etc., que funcionan con motores de combustión y
generarán incremento potencial de gases y partículas. Cabe
mencionar que la operatividad de esa maquinaria no será continua,
por ello las emisiones serán disipadas por el viento. El impacto
califica como irrelevante / leve (de -17 a -23).
Factor Ambiental – Niveles de ruido
El desplazamiento de maquinaria y equipos incrementará el nivel de
ruido, asimismo el transporte de materiales, equipos y maquinaria al
área de transporte por vehículos de carga, aumentará el nivel de
ruido ambiental. Los trabajos de metal mecánica incrementarán los
niveles de ruido en el área del proyecto. Dado que los trabajos se
realizarán en los límites de la refinería, sus efectos no excederán
sus linderos. Cabe señalar que en las condiciones actuales de
operación de la refinería, ya hay incremento por uso de unidades
vehiculares que ingresan y salen. El impacto califica como
irrelevante / leve (entre -17 y -20).
Factor Ambiental – Olores
La construcción involucrará trabajos metal-mecánicos y soldadura,
desprendiendo vapores y gases con olores. Cabe acotar que los
trabajos serán de baja intensidad y discontinuos, además sus
efectos no superarán los linderos de la refinería y serán disipados
por el viento. Al evaluar la significancia ambiental, el impacto califica
como irrelevante / leve (-17).
Factor Ambiental – Aves
Durante la operación de maquinaria y equipos se incrementará el
nivel de ruido principalmente en sectores cercanos a la construcción;
la actividad y movimiento constante de personal y de maquinaria,
perturbará las condiciones normales del lugar. Este incremento en el
nivel de ruido hará que las aves se desplacen a áreas arborizadas
de la refinería. El impacto será temporal puesto que las actividades
serán de corta duración. Al evaluar la significancia, el impacto
califica como irrelevante / leve (-16).
Factor Ambiental - Seguridad y Salud
Este impacto será por potencial ocurrencia de accidentes en trabajos
de construcción. El personal a contratar será de gran experiencia en
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trabajos similares, lo que reducirá el potencial de ocurrencia de
accidentes. El transporte de materiales, equipos y maquinarias al
área del proyecto generará riesgo potencial de accidentes de
tránsito; cabe mencionar que las vías a usar son de tránsito pesado
y que los choferes serán de amplia experiencia. El impacto califica
como irrelevante / leve (entre -21 y -23).
Factor Ambiental - Tráfico vial
El impacto será por incrementar el flujo vehicular durante el
transporte de materiales y equipos hacia el lugar del proyecto,
asimismo la evacuación de residuos sólidos a disposición final
incrementará el flujo vehicular. Tanto el transporte de materiales y
equipos como el transporte de residuos sólidos, usarán las vías
adyacentes a refinería. Cabe señalar que el tránsito se hará por las
principales vías de acceso tomando en cuenta las horas de mayor
flujo vehicular. El impacto calificación como irrelevante / leve (-23).
Factor Ambiental - Empleo
El requerimiento de personal generará puestos de trabajo; se
contratará según duren los trabajos (empleo temporal). Al evaluar la
significancia ambiental, el impacto es positivo y califica como
moderado para algunas actividades (+26) e irrelevante / leve para
otras (+21 y +22).
1.4.4.2. Etapa de Construcción – Nuevos Tanques
Factor Ambiental – Calidad de suelo
Durante la construcción se movilizarán: materiales, tanques y
tuberías al área del proyecto, habiendo potencial fuga de
combustible o lubricantes que contaminaría el suelo.
El uso de maquinarias y equipos al montar tanques, generará
residuos (chatarra, material de embalaje, etc.) que de no manejarse
adecuadamente contaminaría el suelo. De igual modo las obras
civiles generarán residuos de construcción que afectarían el suelo.
El movimiento de tierras para nivelar la superficie donde estarán los
tanques generará desmonte que podría afectar el suelo. Al evaluar
la significancia, el impacto califica como irrelevante / leve (entre -21
y -24).
Factor Ambiental – Consumo de agua
Este factor será potencialmente afectado por el uso de agua en
pruebas hidrostáticas de los tanques, asimismo se utilizará agua
para: humedecer el suelo para no levantar polvo, pruebas
hidrostáticas, limpiar áreas y el aseo de trabajadores. La
significancia del impacto es leve / irrelevante (-24) por requerirse
agua para
pruebas hidrostáticas una vez; para el resto de
actividades es mínima.
Factor Ambiental – Calidad de agua
El impacto potencial se producirá por generación de efluentes
domésticos de los trabajadores; los efluentes serán tratados en la

EIAsd RLP21 Adecuación a Nuevas
Especificaciones de Combustibles

39

planta de tratamiento de efluentes de la refinería. Los efluentes
industriales de pruebas hidrostáticas se derivarán también a la
planta de tratamiento; el volumen será moderado. Al evaluar la
significancia ambiental, el impacto califica como moderado para
efluentes industriales por pruebas y ensayos (-27) e irrelevante /
leve para efluentes domésticos (-21).
Factor Ambiental – Calidad de aire
Para construcción y montaje de tanques se usarán equipos y
maquinarias cuya operatividad incrementará –potencialmente- gases
y partículas; cabe acotar que el funcionamiento de la maquinaria
será discontinuo, por tanto las emisiones serán disipadas por el
viento. Los gases y vapores de soldaduras serán fácilmente
disipados por el aire. Al evaluar la significancia ambiental, el impacto
califica como irrelevante / leve (entre -17 y -23).
Factor Ambiental – Niveles de ruido
La maquinaria al realizar montajes, incrementará el nivel de ruido;
pero ya que los trabajos serán dentro de los límites de la refinería,
los efectos al ruido no sobrepasarán sus linderos. Al evaluar la
significancia ambiental, el impacto califica como irrelevante / leve (16).
Factor Ambiental – Olores
Durante trabajos metal-mecánicos con soldaduras –que desprenden
vapores y gases- se generarán olores; al ser de baja intensidad y
discontinuos, sus efectos no saldrán los linderos de la refinería y se
disiparán por el viento. La significancia ambiental del impacto es
irrelevante / leve (-17).
Factor Ambiental - Seguridad y salud
El impacto será por la potencial ocurrencia de accidentes en la
construcción y montaje de tanques. El personal a contratar será
experto en trabajos similares, haciendo que la ocurrencia de
accidentes disminuya, además de contar con un Plan de Seguridad
en obra muy rigurosa. Al evaluar la significancia, el impacto
calificación como irrelevante / leve (entre -19 y -23).
Factor Ambiental - Tráfico vial
El impacto será por incremento de flujo vehicular al transportar
materiales y equipos; también al evacuar residuos a su disposición
final, incrementará el flujo vehicular. Tanto el transporte de
materiales y equipos como el de residuos, usarán vías adyacentes a
la refinería. El tránsito será por principales vías de acceso. Al evaluar
la significancia, el impacto califica como irrelevante / leve (-23).
Factor Ambiental - Paisaje
El impacto será por presencia de nuevos componentes en refinería:
tanques de almacenamiento. Al ser zona industrial, el efecto visual
será acorde a las actividades. El impacto califica como irrelevante /
leve (-22).
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Factor Ambiental - Empleo
El requerimiento de personal generará empleo, las contrataciones
serán según duren los trabajos (empleos temporales). Al evaluar la
significancia ambiental, el impacto será como positivo y califica como
moderado para algunas actividades (+26) e irrelevante / leve para
otras (+21 y +22).
1.4.4.3. Etapa de Operación y mantenimiento
Factor Ambiental – Calidad de suelo
El impacto será por generar residuos durante trabajos de
mantenimiento de las unidades; serán residuos peligrosos
(cartuchos, filtros, catalizadores, etc.); se almacenarán en lugares
especiales y luego serán devueltos a sus fabricantes para su
recuperación, logrando que el impacto al suelo sea mínimo. El
impacto califica como irrelevante / leve (-21).
Factor Ambiental – Consumo de agua
El impacto será por aumento de actividad industrial en refinería, para
lo que será necesario contar con nueva fuente de agua subterránea
que asegure dotación de agua a sus instalaciones y complemente la
operatividad de los pozos existentes. Al calificar la significancia del
impacto es moderada (-25), si bien la intensidad es baja y la
extensión puntual, se suma a que el agua es aceptable para uso
industrial y no para consumo humano; se tiene que el uso continuo
califica como impacto acumulativo, por el tiempo en que recargaría
el acuífero mientras se explotan los pozos. El consumo de agua
demandará un adicional de 83 m3/h, explotándose por ello 2 pozos
con una alternancia de 12 h/día para no sobreexplotarlos y permitir
su recarga.
Factor Ambiental – Calidad de agua de mar
El impacto será por efluentes industriales en operación de Unidades
y servicios auxiliares (aguas ácidas); cabe señalar que los efluentes
irán a la planta de tratamiento actual. El impacto califica: irrelevante /
leve (-21).
Factor Ambiental – Emisiones gaseosas de punto fijo
El impacto será por emisiones gaseosas en operación de las
unidades y servicios auxiliares, aunque el proyecto influirá en las
emisiones disminuyendo los contaminantes al ambiente,
especialmente SO2, además de otros gases como CO2, a través de
su nueva planta de hidrógeno. Los cálculos de emisiones se han
realizado para las máximas condiciones de diseño de los equipos, a
las máximas cargas posibles con crudos pesados. El impacto califica
como irrelevante / leve (-24).
Factor Ambiental – Calidad de aire
La disminución de las emisiones atmosféricas por la mejora de los
procesos al implantar las nuevas unidades, impactará positivamente
a la calidad del aire. De similar manera se debe tener en cuenta que
la mejora de las gasolinas y diésel producido en la refinería,
mejorará la calidad del aire a nivel nacional, favoreciendo así la
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Salud pública a una gran escala geográfica. La significancia del
impacto es severa/ alta y positiva (+59).
Factor Ambiental – Niveles de ruido
El impacto será al operar las unidades, constituidas por equipos
como: hornos, aerorefrigerantes, compresores, bombas, válvulas de
control, soplantes, etc.; los efectos no superarán los linderos de la
refinería disipándose en el aire. El impacto califica como irrelevante /
leve (-23).
Factor Ambiental – Olores
Al operar las unidades, se generarán gases y vapores perceptibles al
olfato. Sus efectos se sentirán en la refinería siendo disipado por el
viento y no superando los linderos. El impacto calificación como
irrelevante / leve (-23).
Factor ambiental - Seguridad y Salud
El impacto será por potencial ocurrencia de accidentes en trabajos
de mantenimiento, pero al no ser de gran envergadura la potencial
ocurrencia disminuye, además por programas de seguridad y salud
actuales en refinería. El impacto califica como irrelevante / leve (-20).
Factor Ambiental - Tráfico Vial
El impacto será por incremento de flujo vehicular al transportar
residuos a la disposición final; el tránsito será por principales vías de
acceso, separando vías vehiculares y peatonales; la actividad no es
continua porque el intervalo de generación es amplio. Al evaluar la
significancia ambiental el impacto califica como irrelevante / leve (22).
Factor Ambiental - Paisaje
El impacto será por presencia de nuevos componentes (nueva
antorcha); al ser una zona industrial el efecto visual será mínimo por
estar acorde a las actividades del lugar. La significancia del impacto
es irrelevante / leve (-22).
Factor Ambiental – Empleo
Se requerirá personal para las áreas generando puestos de trabajo
que serán permanentes. El impacto será positivo y califica como leve
(+24).
1.4.4.4. Etapa de abandono o cierre
Factor Ambiental – Calidad de suelo
Al operar la maquinaria pesada, podría ocurrir fuga de combustible o
lubricantes de motores, contaminando el suelo; la condición
potencial disminuirá usando unidades en buen estado operativo con
mantenimiento continuo. Las demoliciones y desmantelamientos
generarán residuos que de no manejarse bien, afectaría o
contaminaría el suelo. El impacto califica como irrelevante / leve
(entre -21 y -24).
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Factor Ambiental – Topografía
El impacto será por movimiento de suelos, demolición de losas y
otras estructuras para devolver el lugar a su condición inicial. Al
devolver el área intervenida a su estado original, mejorarán las
condiciones del lugar incluso los ciclos ecológicos naturales. El
impacto es positivo y moderado (+25).
Factor Ambiental – Consumo de agua
El agua se usará para humedecer las áreas donde levanta el polvo,
al paso de unidades en operación; además se usará para aseo de
trabajadores. El impacto califica como leve o irrelevante (-24) por la
intensidad baja del impacto además de la afectación puntual (en la
zona).
Factor Ambiental – Calidad de agua
El impacto potencial sería por mala disposición de los efluentes
domésticos de trabajadores, pero los efluentes se manejarán por una
EPS autorizada. Al evaluar la significancia, el impacto califica como
irrelevante / leve (-21).
Factor Ambiental – Calidad de Aire
Para desmontar y demoler estructuras se requerirán equipos,
maquinarias, etc., que funcionan con motores de combustión, que
incrementarán gases y partículas en el aire. La operación de la
maquinaria no será continua y se someterá a revisión y
mantenimiento pre-operativo; las emisiones serán disipadas por el
viento. El impacto califica como irrelevante / leve (entre -16 y -22).
Factor Ambiental – Niveles de ruido
El desplazamiento de maquinaria y equipos, incrementará el ruido.
Ya que los trabajos serán en los límites de refinería, sus efectos no
sobrepasarán los linderos, como ahora. Al evaluar la significancia, el
impacto califica como irrelevante / leve (entre -17 y -23).
Factor Ambiental – Olores
El impacto será al desmontar tuberías del sistema sanitario, los
trabajos de corte de metal y des-habilitación de tanques; estos olores
no serán intensos y serán disipados por el viento. Al evaluar la
significancia, el impacto califica como irrelevante / leve (-18).
Factor Ambiental – Aves
Al desmantelar y demoler se incrementará el ruido en sectores
cercanos a las obras. El incremento generará desplazamiento de
aves presentes en el las áreas arborizadas. El impacto será
temporal, durante el abandono. Al evaluar la significancia, el impacto
califica como irrelevante / leve (-17).
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Factor Ambiental - Seguridad y salud
El impacto será por potencial ocurrencia de accidentes durante
trabajos de cierre; el personal será de gran experiencia. Al evaluar la
significancia, el impacto califica como irrelevante / leve (-21).
Factor Ambiental - Tráfico vial
El impacto será por incremento del flujo vehicular al transportar
desmonte y residuos. Al evaluar la significancia, el impacto
calificación como irrelevante / leve (-23).
Factor Ambiental - Paisaje
El impacto será por trabajos de cierre, que volverán la zona a su
condición inicial. Al evaluar la significancia, el impacto será positivo
califica como irrelevante / leve (+28).
Factor Ambiental - Empleo
El requerimiento de personal generará empleo, según la duración de
los trabajos (empleos temporales). Al evaluar la significancia, el
impacto es positivo y califica como moderado para algunas
actividades (+26) e irrelevante / leve para otras (+22).
1.5.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
La Estrategia de Manejo Ambiental constituye instrumento básico para gestión
ambiental que serán implementados por Refinería La Pampilla S.A.A. durante las
etapas del proyecto RLP21–Adecuación a Nuevas Especificaciones de
Combustibles. El área donde se ejecutará el proyecto se encuentra dentro de
Refinería la Pampilla S.A.A., en una zona industrial.
1.5.1. Plan de manejo ambiental
Establece un conjunto de medidas correctivas, preventivas y/o de mitigación
para maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos ambientales
adversos identificados sobre los medios: físico (suelo, agua y aire), biológico
(fauna) y socioeconómico cultural (social y económico), como consecuencia
de las actividades del proyecto.
Para el proyecto, Refinería La Pampilla implementará medidas de mitigación
y control durante la construcción, operación y cierre del proyecto.
1.5.1.1. Medidas de mitigación para el proyecto
A. Etapa de construcción – Nuevas Unidades
a. Componente: Suelo
 Inspección periódica de vehículos para detectar fugas y reparar.
 El abastecimiento de combustibles y lubricantes se realizará
fuera del área del proyecto o en zonas impermeabilizadas.
 Si hay derrame se recuperará el combustible con absorbentes
para hidrocarburos según lo establecido por Refinería.
 Los residuos se manejarán según Plan de manejo de residuos.
 Realizar movimiento de tierras siguiendo planos.
 Con el desmonte se nivelará superficies, el sobrante tendrá
almacenamiento temporal; luego irá a escombrera autorizada.

EIAsd RLP21 Adecuación a Nuevas
Especificaciones de Combustibles

44

b. Componente: Agua
 Disponer los efluentes domésticos a la planta de tratamiento de
efluentes (PTAR); además del uso de baños químicos portátiles.
c.








Componente: Aire
Humedecer superficies evitando polvareda al mover tierras.
Se exigirá a vehículos revisión técnica vigente y mantenimiento.
Las máquinas y vehículos se inspeccionarán periódicamente
para cumplir con los LMP del D.S. Nº 047-2001-MTC.
Camiones con materiales en la tolva tendrán lona u otra
cobertura para evitar dispersión por el viento.
Apagar motor de vehículos que no operan o están estacionados.
Se exigirá a contratistas de maquinaria pesada usar silenciador.
Monitoreo mensual de calidad Aire, emisiones y ruido.

d. Componente: Fauna
 Contratistas operarán maquinaria pesada con silenciadores.
 Optimización del tiempo de ejecución de los trabajos.
e. Componente: Social
 Materiales de construcción estarán en sitio acondicionado.
Maquinaria pesada y vehículos tendrán parqueo señalizado.
 Se capacitará en Seguridad y salud, para reducir accidentes.
 Se dará EPP a trabajadores según labor supervisando su uso.
 Informar escrito a supervisor que administra contrato, accidentes
en zona de trabajo, registrando enfermedades profesionales.
 Contratista dará Plan de ingreso de personal, vehículos y
equipos. Al trasladar material y mover maquinaria se usarán
túneles subterráneos en Refinería, evitando afectar tránsito en
carretera a Ventanilla. Considerar horas punta para programar
transporte de maquinaria y equipos.
 Exigir a choferes licencias requeridas según legislación aplicable
y conducirán el vehículo con manejo defensivo.
 Se respetarán los límites de velocidad en vías de acceso y en el
área del Proyecto.
B.
a.




Etapa de construcción – Tanques
Componente: Suelo
Inspección periódica de vehículos para detectar fugas y reparar.
Si hay derrame se recuperará el combustible con absorbentes
para hidrocarburos. Suelo contaminado: remover y almacenar
como residuo sólido peligroso, según establece La Pampilla.
Los residuos se manejarán según Plan de manejo de residuos.

b. Componente: Agua
 Disponer los efluentes domésticos a la planta de tratamiento de
efluentes; además del uso de baños químicos portátiles.
 Reusar agua de pruebas hidrostáticas –en lo posible-,
reduciendo consumo de agua y volumen de efluente,
disponiendo los excedentes a PTAR.
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c. Componente: Aire
 Se exigirá a vehículos revisión técnica vigente y mantenimiento.
 Las máquinas y vehículos se inspeccionarán periódicamente
para cumplir con los LMP del D.S. Nº 047-2001-MTC.
 Camiones con materiales en la tolva tendrán lona u otra
cobertura para evitar dispersión por el viento.
 Apagar motor de vehículos que no operan o están estacionados.
 Se exigirá a contratistas de maquinaria pesada usar silenciador.
 Monitoreo mensual de calidad Aire, emisiones y ruido.
d. Componente: Fauna
 Contratistas operarán maquinaria pesada con silenciadores.
 Optimización del tiempo de ejecución de los trabajos.
e. Componente: Social
 Materiales de construcción estarán en sitio acondicionado.
Maquinaria pesada y vehículos tendrán parqueo señalizado.
 Se capacitará en Seguridad y salud, para reducir accidentes.
 Se dará EPP a trabajadores según labor supervisando su uso.
 Informar escrito a supervisor que administra contrato, accidentes
en zona de trabajo, registrando enfermedades profesionales.
 Contratista dará Plan de ingreso de personal, vehículos y
equipos. Al trasladar material y mover maquinaria se usarán
túneles subterráneos en Refinería, evitando afectar tránsito en
carretera a Ventanilla. Considerar horas punta para programar
transporte de maquinaria y equipos.
 Exigir a choferes licencias requeridas según legislación aplicable
y conducirán el vehículo con manejo defensivo.
 Se respetarán los límites de velocidad en vías de acceso y en el
área del Proyecto.
C. Etapa de operación y mantenimiento
a. Componente: Suelo
 Sitios de tanques de almacenamiento, accesos y unidades de
proceso estarán impermeabilizadas.
 Inspección a Nuevas instalaciones, verificando buena operación.
 Aplicar Plan de Contingencia si fuga o derrama combustible.
 Manejo de residuos, según Plan de manejo residuos existente.
b.





Componente: Agua
Efluentes industriales y domésticos, irán a PTAR.
Mantenimiento periódico a PTAR que asegure/mejore eficiencia.
Lodos de PTAR se comercializarán como fertilizantes orgánicos.
Monitoreo mensual de calidad de agua y efluentes.

c. Componente: Aire
 Mantener, vigilar y supervisar nuevas unidades para detectar y
corregir oportunamente fugas.
 Controlar exposición Ruido ambiental, Reglamento ECA-Ruido.
 Monitoreo: Calidad aire, emisiones gaseosas y ruido ambiental.
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d. Componente: Social
 Capacitar periódicamente en Seguridad y salud en el trabajo.
 Dar EPP´s a los trabajadores y supervisar su buen uso.
 Cumplir mantenimiento a instalaciones y minimizar accidentes.
D.
a.






Etapa de abandono o cierre
Componente: Suelo
Inspección periódica de vehículos para detectar fugas y reparar.
El abastecimiento de combustibles y lubricantes se realizará
fuera del área del proyecto o en zonas impermeabilizadas.
Si hay derrame se recuperará el combustible con absorbentes
para hidrocarburos según lo establecido por Refinería.
Los residuos se manejarán según Plan de manejo de residuos.
Residuos de demolición de infraestructuras, desmontaje de
instalaciones y equipos se dispondrán por una EC-RS.

b. Componente: Agua
 Disponer los efluentes domésticos a la planta de tratamiento de
efluentes (PTAR); además del uso de baños químicos portátiles.
c. Componente: Aire
 Humedecer superficies evitando polvareda al mover tierras.
 Se exigirá a vehículos revisión técnica vigente y mantenimiento.
 Las máquinas y vehículos se inspeccionarán periódicamente
para cumplir con los LMP del D.S. Nº 047-2001-MTC.
 Camiones con materiales en la tolva tendrán lona u otra
cobertura para evitar dispersión por el viento.
 Apagar motor de vehículos que no operan o están estacionados.
 Se exigirá a contratistas de maquinaria pesada usar silenciador.
d. Componente: Fauna
 Contratistas operarán maquinaria pesada con silenciadores.
 Optimización del tiempo de ejecución de los trabajos.
e. Componente: Social
 Se capacitará en Seguridad y salud, para reducir accidentes.
 Se dará EPP a trabajadores según labor supervisando su uso.
 Considerar horas punta en vías de acceso y programar
transporte de: residuos, desmontes, equipos desmontados, etc.
 Exigir a choferes licencias requeridas según legislación aplicable
y conducirán el vehículo con manejo defensivo.
 Se respetarán los límites de velocidad en vías de acceso y en el
área del Proyecto.
1.5.1.2. Medidas de control para el proyecto
 Efectuar auditorías internas para verificar se cumplan medidas
mitigantes.
 Capacitar a personal asignado al proyecto, involucrando a todo
el personal para crear conciencia ambiental en actividades a
desarrollar.
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Coordinación entre el personal contratista y Administración de la
refinería.
Permanencia de Supervisor designado por Refinería en el área
del proyecto acompañando al personal del proyecto.
Registrar Manejo ambiental a través de Informes Ambientales e
Informes de Verificación de cumplir con Plan de Manejo
Ambiental (PMA).

Medidas de control
comprometidos:

respecto

a

los

factores

ambientales

A. Respecto al componente suelo
 Llevar controles y registros de los residuos sólidos domésticos e
industriales (peligrosos y no peligrosos) indicando los volúmenes
generados y la disposición que se le da.
B. Medidas de control respecto al componente agua
 Registrar la disposición de lodos de PTAR. El manejo y
disposición final se realizará por una empresa que comercialice
abono orgánico.
 Mantener registro de volúmenes de efluentes domésticos e
industriales. Manejo y disposición final se realizará en PTAR.
C. Medidas de control respecto al componente aire



Establecer programa de mantenimiento preventivo a
componentes de la refinería incluyendo los tanques de
almacenamiento.
Exigir que los vehículos reciban mantenimiento periódico.

D. Medidas de control respecto al componente social
 Realizar Programa Mantenimiento preventivo a fuentes fijas
Ruido.
 Controlar en Zona de Unidades donde se genere mayor ruido y
corroborar que niveles de ruido sean los correctos.
 Control estricto en Ambiente de trabajo velando por la salud
laboral.
 Asegurar Capacitación del personal sobre buenas prácticas para
disminuir o evitar riesgos de enfermedades y daños a la Salud.
 Implementar procedimientos para prevenir derrames de
disolventes, lubricantes y residuos durante los trabajos de
mantenimiento.
 Entrenar a personal de operación / Mtto., en implantar
protocolos.
 Entrenar/capacitar personal en manejar emergencias y alertas.
 Implementar Plan de Contingencias si hay fugas, derrames,
incendios u otros eventos de contingencias.
E. Políticas y prácticas ambientales
 Todas las instalaciones se someterán a programas de
mantenimiento que minimicen riesgos.
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Para disposición final de los residuos, se contará con una
Política de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
Para casos de emergencia, se aplicará el Plan de
Contingencias.
Cuando se decida paralizar actividades de Refinería, considerar
Plan de abandono temporal a presentar a Autoridad competente.

1.5.2. Manejo de residuos sólidos
Refinería La Pampilla en su Sistema de Gestión Ambiental certificado de
acuerdo a la norma ISO 14001:2004, dispone de un procedimiento general
(PRO-GGA-04.06.02) que establece la gestión de residuos desde el
momento en que se generan hasta su disposición final en todos los casos, de
éste se derivan otros procedimientos específicos e instrucciones de trabajo
de ser el caso.
El Sistema de Gestión de Residuos ha adoptado del Código de Colores para
los dispositivos de almacenamiento de residuos, de acuerdo a la NTP
900.058-2005, las acciones que se siguen durante el manejo de residuos
sólidos son las siguientes:









Caracterización de residuos sólidos (peligroso y no peligroso).
Segregación de residuos (código de colores).
Almacenamiento de residuos (puntos de almacenamiento temporal).
Transporte de residuos hacia el almacenamiento central (lugares
autorizados por la autoridad).
Reaprovechamiento de residuos
Minimización de generación de residuos
Disposición final de residuos
Programa de capacitación

El Plan de Contingencia de Refinería incluye la actuación ante impactos
ambientales, incluyendo: generación, gestión y disposición final de residuos.
El plan cubre las acciones dentro de Refinería y una vez salidos los residuos
y bajo responsabilidad de la EPS-RS las acciones corresponden al Plan de
Contingencia de la EPS-RS contratada.
1.5.3. Plan de vigilancia ambiental
Su objeto es verificar cumplimiento de medidas propuestas en el Plan de
manejo ambiental y reportar indicadores de desempeño para llegar a
Estándares de cumplimiento ambiental según legislación vigente. Este plan
incluye el Programa de monitoreo ambiental, que señala acciones para
cumplir con LMP y normas nacionales vigentes o normas internacionales.
1.5.3.1. Programa de monitoreo ambiental
El objetivo principal es medir y controlar los parámetros indicados en
la normatividad ambiental vigente, con el fin de verificar el
cumplimiento de las medidas de mitigación y en caso se excedan
estos valores se realicen las medidas correctivas necesarias.
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Monitoreo ambiental – Etapa de Construcción
Durante la construcción el Programa de monitoreo ambiental estará
a cargo del supervisor ambiental, quien verificará la correcta
implementación de las medidas propuestas en el PMA y se
encargará de supervisar el nivel de cumplimiento de sus contratistas,
evaluar la eficiencia de las medidas del plan y reportar a la gerencia
sobre los resultados del monitoreo.
Los parámetros de calidad de aire a medir serán:





CO
NO2
(H2S
SO2






PM10
PM2.5
Benceno
HCT

Frecuencia de monitorear Calidad del aire en construcción: mensual
Se monitorearán emisiones vehiculares en cumplimiento con el D.S.
N° 047-2001-MTC de LMP de emisiones para vehículos automotores
que circulen en la red vial. Frecuencia de monitoreo: anual.
Se hará seguimiento a ruido al ambiente en la construcción,
monitoreando ruido ambiental. Horario: diurno; frecuencia: mensual.
Monitoreo ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento
Durante operación el Monitoreo ambiental estará a cargo del Dpto.
Medio Ambiente, para asegurar cumplimiento de compromisos
ambientales, encargándose de emitir los reportes de supervisión y
control a Autoridad competente y a Gerencia.
Los parámetros de calidad de aire a monitorear serán los siguientes
 CO
 PM10
 NO2
 PM2.5
 H2S
 Benceno
 SO2
 HCT
Frecuencia de monitoreo en operación y mantenimiento: mensual.
Se monitorearán Emisiones gaseosas de las nuevas unidades,
comparando con LMPs para las emisiones gaseosas y de partículas
de las actividades de hidrocarburos D.S. N° 014-2010-MINAM, Fe de
erratas del D.S. N° 062-2010-MINAM. Los parámetros serán:






CO
CO2
NOx
H2S
SO2
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HCT
Material
particulado
Níquel
Vanadio
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Ruido ambiental durante la operación de Nuevas unidades será
monitoreado mensualmente en horario diurno y nocturno. Se
comparará con ECAs para Ruido del D.S. 085-2003-PCM.
Monitoreo de efluentes industriales consistirá en medir parámetros
físico-químicos y comparar con LMPs (D.S. Nº 037-2008-PCM).
Parámetros: TPH, Fenoles, Sulfuros, DBO5, DQO, Cloro residual,
Nitrógeno amoniacal, Coliformes fecales, Coliformes totales, pH,
Aceites y grasas, Plomo y T°. Frecuencia: mensual. Los efluentes se
dispondrán mediante emisor submarino.
Para definir parámetros de monitoreo Calidad del agua se tomó en
cuenta tipo de efluente tratado a verter, considerando los parámetros
asociados en cuerpo receptor, superficie marina definida por los
ECA-Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) para Categoría 2: Actividades
Marino Costeras – Subcategoría 3). Parámetros: T°, Conductividad
eléctrica, pH, OD, Aceites y grasas, DBO5, SST, Sólidos disueltos,
Coliformes fecales, Coliformes totales, Hidrocarburos de petróleo y
Nitrógeno amoniacal. Frecuencia: mensual.
Monitoreo ambiental – Etapa de Abandono o Cierre
Monitoreos ambientales en cierre, seguirán los procedimientos
establecidos por Refinería para manejar residuos sólidos y líquidos.
1.5.4. Plan de relaciones comunitarias
El Plan de Relaciones Comunitarias busca establecer a través de la
propuesta de una serie de programas, lineamientos y acciones que seguirá la
empresa para lograr un adecuado manejo de los impactos sociales del
Proyecto en aras de consolidar las buenas relaciones con la población local.
Su objetivo es reforzar los vínculos entre Refinería La Pampilla, los grupos de
interés de las áreas de influencia y otras localidades de su área, para
propiciar una relación armoniosa, prevenir conflictos sociales a consecuencia
del proyecto y que Refinería logre sus objetivos satisfactoriamente.
Los programas del Plan de Participación Ciudadana son:
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1.5.4.1. Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana
Su objetivo es garantizar la comunicación a los grupos de interés de
los resultados del monitoreo de los impactos ambientales y sociales
del proyecto para que conozcan directamente los resultados, a la
vez de entender y tener capacidad de respuesta frente a los mismos.
Se conforman representantes de la comunidad en base a elección
de dirigentes de organizaciones vecinales e instituciones interesados
en participar. Los representantes verificarán el cumplimiento del
programa de monitoreo, así como la difusión de resultados a:
organización, comunidad o entidad representadas.
1.5.4.2. Programa de comunicación y consulta
La adecuación del Programa de Monitoreo Ambiental actual se
realizará con la finalidad de dar a conocer a la población de los
resultados y verificar el cumplimiento de los estándares ambientales
establecidos por la legislación vigente, a fin de que la población esté
informada sobre el cumplimiento de estos estándares.
1.5.4.3. Código de conducta o reglamento de trabajo
Refinería La Pampilla dispone de un reglamento de trabajo y código
de ética que comparte con REPSOL, conocido por los trabajadores.
1.5.4.4. Programa de aporte al desarrollo local
El objetivo principal de este programa es establecer relaciones de
beneficio mutuo con las comunidades locales de las áreas de
influencia directa e indirecta y en aquellas zonas donde la empresa
opera. Los aportes a la comunidad se harán de la siguiente manera:
Educación: charla de valores, contra las drogas, programa de
becas, implementación de biblioteca para fomentar la lectura entre
los jóvenes.
Medio Ambiente: sensibilización a la población en temas
ambientales, arborización de parques, limpieza costera y de riberas.
Salud: programas de nutrición para la población infantil y campaña
de detección de cáncer en la población femenina.
Comunicación: programa de visitas guiadas a la refinería y difusión
de programas de responsabilidad social.
Donación y apoyo social: distribución de útiles escolares en
colegios públicos, celebración de fiestas festivas (Navidad),
donación de combustible a entidades de apoyo comunal (iglesia,
comedores populares).
1.5.4.5. Manejo de conflictos sociales generados durante las diferentes
etapas del proyecto
El área de Relaciones Externas entrará en contacto con los grupos
de interés que muestren preocupación u observación al desarrollo
del proyecto, para lograr una solución o levantamiento de
observación.
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1.5.4.6. Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las
comunidades y la población involucrada con el proyecto
Se mantiene una oficina de atención al público en general para
resolver inquietudes, observaciones, reclamos y todo tipo de
consultas sobre el proyecto.
1.5.4.7. Programa de arqueología
Durante las excavaciones se verificará que no haya restos
arqueológicos, aunque no se prevé tal situación debido a que las
áreas de intervención son áreas consolidadas del tipo industrial.
1.5.5. Plan de contingencias
El Plan de Contingencia tiene por objeto establecer las acciones que se
deberán ejecutar en caso de ocurrencia de eventos accidentales, con el fin
de proteger la vida y la salud humana, los recursos naturales y los bienes
materiales en la zona de influencia del proyecto durante la etapa de
construcción y operación del proyecto.
Este plan incluye la identificación de riesgos, clasificación de las emergencias
que pudiesen presentarse, establecimiento de los equipos responsables para
respuestas a emergencias, equipos de emergencia, sistema de comunicación
en caso de emergencia, procedimiento de respuesta a emergencias,
procedimientos de evacuación, operaciones de rehabilitación, programas de
entrenamiento y simulacros de emergencias.
1.5.6. Plan de abandono o cierre
El objetivo del Plan de Abandono o Cierre establecer los procedimientos
necesarios para minimizar los potenciales impactos al ambiente y la salud de
la población, al concluir definitivamente las actividades del proyecto y realizar
el abandono del área. Estos procedimientos implican dejar el área en las
mismas condiciones previas al inicio del proyecto, o en lo posible, mejorar las
condiciones ambientales del lugar.
Plan de abandono – Etapa de Construcción
Los componentes del proceso de abandono al finalizar la etapa de
construcción comprenden:








Las instalaciones utilizadas como oficinas temporales.
El área de almacenamiento de equipos, materiales e insumos
El retiro de baños portátiles
Equipos y maquinaria pesada utilizada en la obra
Personal de obra
Residuos sólidos
Tierra contaminada con hidrocarburos

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los
materiales obtenidos de acuerdo con lo mencionado en el Programa de
Gestión de Residuos de la Refinería, de tal forma que en la superficie
resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción,
maquinarias y productos químicos. Se separarán los residuos comunes de
los peligrosos, donde estos últimos deberán gestionarse a través de una
EPS-RS de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 27314.
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Plan de abandono – Etapa de Operación y Mantenimiento
Comprende de las siguientes acciones:









Actividades generales donde se realizaran metrados e inventarios de
estructuras metálicas, obras civiles, equipos entre otros.
Desinstalación y desmontaje de unidades operativas.
Desinstalación y desmontaje de tanques.
Retiro de obras de metalmecánica.
Retiro de obras eléctricas y de instrumentación.
Control de acceso, delimitación y señalización durante los trabajos de
abandono o cierre.
Limpieza del sitio.
Restauración del lugar

Se realizara evaluaciones a los componentes ambientales (suelo, agua
subterránea, etc.) para verificar y/o demostrar que el suelo se encuentra igual
o similar a la etapa inicial de la actividad.
1.5.7. Presupuesto para manejo de los impactos ambientales y viabilidad
ambiental
Comprenden los montos económicos para implementar la Estrategia de
manejo ambiental, como referencia para la programación anual de
inversiones y garantizar la protección ambiental en operaciones de la
refinería y del proyecto.
El presupuesto muestra una inversión estimada anual para implementar el
Plan de Manejo Ambiental durante la operación del proyecto, de:
US$ 243 075.00.
1.6.

VALORACIÓN ECONÓMICA
Cuando se trata de hacer la evaluación de políticas y proyectos ambientales,
generalmente se encuentra que no todos los beneficios y costos tienen asignado un
precio de mercado, resultando por ello difícil cuantificarlos. Es por eso que resulta
necesario contar con técnicas especiales para determinar la valoración económica
de los bienes ambientales y de los flujos de servicios que ellos generan. Mediante
estas técnicas es posible estimar de manera cuantitativa y objetiva los beneficios
sociales y/o costos sociales que resultarían por ejemplo, de un proyecto de inversión
en una determinada zona.
El objetivo de la valoración económica es la determinación del valor económico de
las posibles afectaciones ambientales y sociales derivadas del proyecto. Para la
determinación del valor en los bienes ambientales, se tiene en cuenta el valor de uso
y de no uso, es así que el Valor de Uso corresponde al valor que las personas
otorgan a los bienes ambientales por el uso que pueden hacer de ellos, a través de
un proceso de consumo, producción o de extracción. El valor de opción se refiere al
hecho que una persona puede valorar un bien en la medida que no utilizándolo
actualmente lo pueda usar en otro momento
En el caso del Valor de No Uso se tiene el valor de legado el cual implica la
valorización que hacen algunas personas sin pensar en su utilización directa, sino
que están pensando en que sus descendientes u otras personas puedan hacer uso
del bien.
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Siguiendo esos conceptos, es posible aplicarlos para determinar el valor de los
ecosistemas en general. Este mecanismo se puede usar para la mayoría de los
bienes ambientales en sí. Esto más o menos funciona así: En primer lugar hay que
identificar el ecosistema a valorar, determinando lo que su dimensión conceptual
significa, siendo importante señalar que a partir de esto hay que establecer la
relación entre los bienes biológicos y físicos con los bienes económicos.
La valoración económica no se realiza encima de impactos per se y sí en base a los
impactos económicos. La ciencia económica considera que se produjo un impacto
económico cuando se presentan dos tipos de consideraciones: un impacto físico y la
pérdida del bienestar como consecuencia. En esta medida se tendrá en claro que, si
no ocurren ambas condiciones, no es posible señalar que exista impacto económico.
Esto significa que no todos los impactos pueden ser considerados impactos
económicos y -por consiguiente- no pueden ser valorizados económicamente.
1.6.1. Valoración económica de impactos ambientales – Etapa de
construcción
1.6.1.1. Emisiones gaseosas
El método de valoración económica es el de transferencia de
beneficios, el cual consiste en utilizar valores monetarios de bienes
ambientales estimados en un contexto determinado, para estimar los
beneficios de un bien parecido o bajo distinto contexto, del cual se
desconoce su valor.
Se tomó como referencia el estudio realizado por Jorge Rogat
(1998). En este estudio se determinó la disposición a pagar de una
familia en Chile por la reducción de las emisiones contaminantes en
el aire, el monto fue de US$ 53.00 familia/año. Esta cifra convertida
en US$ para el 2012 es de 154.79 familia/año.
Ajustando este monto con el PBI per cápita de Chile y Perú que
ascienden a US$ 15 415 y US$ 6 572 respectivamente según el FMI
(Fondo Monetario Internacional - 2012); se obtiene que la
Disposición a Pagar por la reducción de emisiones contaminantes
por año por familia en el Perú sea de US$ 65.99 familia/año.
El valor total para los impactos en el aire por partículas y emisiones
gaseosas durante la etapa de construcción, para un total de 310
familias, será de US$ 61 370.7, el cual equivale a S/. 159 563.82.
1.6.1.2. Ruido
Durante la construcción se prevé el incremento del nivel sonoro solo
dentro de los linderos de la refinería sin afectar a poblaciones
cercanas (de acuerdo a los estudios de modelamiento acústico).
Estudios realizados en Europa dan como resultado una Disposición
a Pagar de US$ 2.78 por reducción de un decibel por año por
familia. Un estudio similar de Barreiro et al. (2005) reporta una
Disposición a Pagar de US$ 3.58 familia/decibel/año en España.
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Para poder ajustar el valor de impacto que se obtuvo en la
investigación desarrollada en España y transferir el valor de dicho
impacto a nuestro estudio, en primer lugar se actualizó el valor del
impacto al año 2012, el cual asciende a US$ 4.88
familia/decibel/año.
Ajustando este monto con el PBI per cápita de España y Perú que
ascienden a US $30 412 y US$ 6 572 respectivamente según el FMI
(Fondo Monetario Internacional - 2012); se obtiene que la
Disposición a Pagar por la reducción de decibel por año por familia
en el Perú sea de US$ 1.05 familia/año. El valor total para los
impactos por ruido durante la etapa de construcción será de US$
976.5, el cual equivale a S/. 2538.9.
1.6.2. Valoración económica de impactos ambientales – Etapa de operación y
mantenimiento
1.6.2.1. Emisiones gaseosas
Para valorizar este impacto positivo sobre Calidad del aire durante
esta etapa se toma como referencia el número de pobladores
afectados por el impacto actual (310 familias), los cuales
corresponden al área de influencia directa. Se toma en cuenta solo a
la población del AID, ya que el estudio de dispersión atmosférica de
Refinería La Pampilla demuestra que el impacto a la calidad del aire
más allá de los linderos de la refinería será insignificante no
superando los valores de los ECAs.
Si se tiene en cuenta la Disposición a Pagar por la reducción de
emisiones contaminantes por año por familia en el Perú que antes
fue calculado que sea US$ 65.99 familia/año. Se obtiene que el valor
del impacto por emisiones gaseosas en un periodo de 30 años sería
de US$ 164 783.66, el cual equivale a S/. 428 437.53.
1.6.2.2. Consumo de agua de pozo
Durante su operación, el proyecto se abastecerá de agua
subterránea infiriéndose una explotación por 30 años. El
requerimiento adicional de agua para dicha operación será 83
m3/hora, obtenido de 2 pozos explotados cada uno durante 12 h/día.
Considerando la facturación actual de Refinería por consumir agua
subterránea (S/. 1.3744 por m3), se estima que el valor económico
de explotar 727 080 m3 en 30 años, asciende a S/. 29 978 962.56.
1.6.2.3. Valor económico de la salud
La valoración de la calidad ambiental y la salud, presenta una serie
de instrumentos que reportan desde las funciones dosis – respuesta,
pasando por la valoración de las tasas de mortalidad y morbilidad;
en que se aplican métodos como del Capital humano, el método de
Salarios hedónicos, el de Valoración contingente, el Valor de la vida
y la Tasa de descuento, así como los cálculos en los que se basan
en los Seguros de vida y salud.
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De los métodos que se han venido aplicando para encontrar un valor
aproximado que cubra la salud, seguridad y vida de las personas, en
el presente caso, emplearemos el costo de Seguridad social,
asumiendo la cobertura de un seguro de salud por familia.
El valor del seguro se obtiene del 9% del sueldo de un trabajador,
que aporta el empleador mensualmente al seguro social para su
atención médica, y que representa S/. 67.5 mensuales considerando
el salario mínimo de S/. 750.00 mensuales. Entonces, el valor del
seguro así determinado representa S/. 810.00 por familia /año.
Para el cálculo del costo del seguro se consideró 310 personas, por
un tiempo de 30 años, obteniéndose un valor de S/. 7 533 000.
1.6.2.4. Impacto por explosión o incendio
Durante la etapa de operación se identificó impacto potencial
negativo a varios componentes ambientales como calidad del aire,
suelo, salud y seguridad de las personas.
En razón a la naturaleza de estos impactos, son desconocidas tanto
la predicción de que ocurra el evento como su magnitud así como el
impacto o efecto ambiental que tendría, para su valorización se
deberá considerar el costo de pólizas de seguro.
Con referencia a esto, Refinería la Pampilla cuenta con cobertura
total de seguro multiriesgo con un reducible de US$ 250 000;
además cuenta con cobertura de seguros para riesgo de
construcción por US$ 5 000 000 y pólizas. Considerando el tipo de
cambio S/. 2.6, el monto asciende a S/. 13 650 000.
1.6.3. Cálculo del valor total
El valor económico total de Impactos ambientales del proyecto en sus
componentes ambientales es -para Etapa de construcción-: S/. 162 102.72 y
para la etapa de operación durante toda la vida útil del proyecto asciende a
S/. 51 752 502.81.
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