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Señor

Christian C. Higa 5h¡mabukuro
Representante Legal
INVERSIONES HIGASHI S.A.
Av. Alfredo Mend¡ola 1395, Urb. La Milla

San Martin de Porres
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Asunto

Corre traslado de la Opinión Técnica Previa del Plan de Cont¡ngenc¡as y del Estudios
de R¡esgos de la " Decloroción de lmpocto Amb¡entol - DIA poro lo lnstoloc¡ón de uno
Plonto Envosadora de 6¿P" presentada por INVERSIONES HIGASHI 5.A.

Referencia

a) Escrito N" 2601310 (05.05.2016)
b) Escrito N' 2613413 (08.06.2016)

Me dirijo a usted con relación al escrito b) de la referencia, med¡ante el cual el Organismo Supervisor de la
lnversión en Energía y Minería remitió a la D¡rección a mi cargo el Oficio N" 2024-2016-OS-DSHL, sustentado en
el lnforme N" GOI-111-33-2016, el cual cont¡ene observaciones al Plan de ContinBencias y ¿l Estudio de R¡esgos
correspond¡entes a la " Decloroc¡ón de lmpocto Amb¡entol - DIA poro la lnstoloc¡ón de uno Plonta Envosodoro
de GLP".

Al respecto, adjunto al presente copia de d¡cha Op¡nión Técnica Prev¡a, a fin de que se realicen

las

subsanac¡ones pert¡nentes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conform¡dad con el artículo 132"r
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, bajo apercib¡miento de resolverse con la
informac¡ón obrante en el expediente.
lvluy cordialmente,

r

MSc. ROSA L. EBENTREICH AGUILAR
Directora General (e)
de Asuntos Ambientales Energéticos

"Att¡culo 132. Plazos máx¡mot pdtu redlizot octos proced¡ñentdles
AJolto de plozo esloblec¡do pot ley expreso,los octuociones deben produciqe dentrc de los siguieates:
(...)

4. Poro octos de corqo odrñin¡strot¡vo requer¡dos po¡ lo outo¡¡dod, coño entrego de ¡nformoc¡ón, rcspuesto o lds cuestiones sobrc lot
cuoles deben pronunc¡orse: dehtro de losdiez díos de solic¡¡odos".
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"Decenio de las Personas con oiscapac¡dad en el Perú"
"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

san lsidro, 03 de junio del 2016

oFlcto N' 2024-2016-OS-DSHt
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EEGIBIDO

Señor
Renato Baluarte P¡zarro
D¡rector General de Asuntos Ambientales EnerBéticos
MINISTERIO DE ENERGfA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N" 260
san Boria / Lima / Lima.-
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Solicitud de Op¡n¡ón Técnica sobre Estudios de Riesgos y Plan de Contingencias,
según Oficio N" 463-2016-MEM-DGAAE.

Asunto:

Mediante el presente, nos dirigimos a usted en vírtud al exped¡ente de la referencia, a través
del cual solicitó opin¡ón técnica sobre el Estudio de R¡esgos y Plan de cont¡ngencias del
proyecto "lnstalación de Planta Envasadora de GLP", presentado por la empresa lnvers¡ones
H¡Bash¡ S.A., a ubicarse en Av. Chillón Mz. B, Lote 106, Fundo Chacra cerro, distr¡to de Comas,
provincia y departamento de Lima.

Al respecto, adjuntamos el lnforme N' Gol-111-33-2016, correspondiente a la evaluación del
expediente de la referencia.
Atentamente,
F¡rmado Digitalmente
por: AMEMIYA HOSHI
Felix (FAU203760821 l4)
Fecha: 06/06/2016
10'.2?:17

División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
ICM/JMN
AdJ.: Cop¡a del

lnforme Gol-111-33-2016.

8e.íardo MonteaSudo 222
M¿gdálen¡ dcl Mar- Üm¡ 17
T€lr- 219 34OO

fax.2!93413
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Empresa Supervisora: GAS OIL INSPECTION Sá.C. (Gontratista de Os¡nergm¡n)

INFORME

Magdalena del Mar

Fecha 31 de mayo de 2015

É(ped¡ente 201600078729
GOt-¡11-33-2016

Div¡s¡ón de Superv¡sión de H¡drocarburos Líquidos
De

Gas Oil lnspection S.A.C.

Asunto

Solicítud de Opin¡ón Técnica del Estudio de Riesgos y plan de
Cont¡ngencias contenido en la DIA del proyecto "lnstalación de planta
Envasadora de GLP' presentado por lnversiones HigashiS.A.

Referencia

Escritos de registro Ne 201500078729 de fecha 24.05.2015

t.

OB.¡ETIVO

8r¡ndar opinión técnica del Estud¡o de Riesgos y Plan de Contingencías del proyecto
"lnstalac¡ón de Planta Envasador¿ de GLf, presentado por la empresa lnversiones
Higashi S.A" a ubícarse en Av. Chillón Mz. B, Lote 106, Fundo Chacra Cerro, d¡strito de
Comat prov¡ncia y departamento de Lima.
2.

ANTECEDENTE§

2.1

Mediante escrito de registro Ne 2OI6WO7A729 de fecha 24 de mayo de 2016, la
D¡rección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos del Min¡ster¡o de Energta y M¡nas

solic¡tó

a

de Riesgos y plan de
63'del Reglamento par¿ la

Osinergmin brindar Opinión Técnica del Estudio

Contingencias, de acuerdo a lo establecido en el artfculo
Protección Ambiental aprobado por D.S. 039-2014-EM1.
2.2

Con orden de trabajo 35666G1se asiBnó a la empresa Supervisorá GAS OtL INSPECTION
S.A.C. par¿ que realice la evaluación del escr¡to de registro Ne 201600078729, referente
al Estudio de Riesgos y Plan de Cont¡ngencias.

3.

BASE ITGAL

3.1

Reglamento para la Protección Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburo5, aprobado
por Decreto Supremo N" 039-2014-EM.

1 Artlculo 6f' del ReBlamento aprobado por De€reto Surremo N' O3$m1+EM: El Etudio de Rles8o y el plan de ContlnSencia
debeén esEr lncluldos en el Efudio Amblental cone5pondiente y la Autoddad Ambientat Compet€nte lo9 remit¡rá al
OSINERGIúIN a efectos de obtener la Opinión Técnica P.evi¿ luego de lo cual serán ¿probados por Fa Autorided Ambient l
Compet€nte- Didros documentosserán des¡rrou¡dos en tuncióñ at Éonteñ¡do de 16 TDR aprob¡dos páE el Estúd¡o Añbientat y
a Ii normat¡/a e5table¡ida porelOSlNERGMIN en mater¡a de su competenaia-

Empresa Supsrvlsora: GAS OIL |N§PECTION Sá,C. (Contraüsta de Os¡nergmin)

?_2

Reglamento de Seguridad para lnstalac¡ones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo,
aprobado por Decreto Supremo Ne 027-94-EM y sus modificator¡as.

4.

RESUTTADO DE

IA EVATUAOóN

Luego de la evaluación de la informac¡ón conten¡da en el exped¡ente N'201500078729
del proyecto "lnstalación de Planta Envasadora de GLP" presentado por la empresa

lnversiones Higash¡ 5.A. y, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 63" del Reglamento
para la Protección Amb¡ental aprobado por D.S. 039-2014-EM, se ha verificado los
siguientes hallazgos:
ftem

De la evaluación
Hallazso

1

Respecto al Estud¡o de Ri€sgos, se ha detectado ¡o s¡guiente respedo

1. Descripción de las activ¡dades o de las ¡nstataciones:
Planta Envasadora de

GLP):

I

a:

I

En el numerdl s'1 (Descripción de la

a.

No se ha real¡zado la descr¡pción de la act¡v¡dad de despacho de GLP a granel, si fu

b.

En el ítem

caso.
b "Plataforma" no se ha especif¡cado el área de la plataforma de envasado ni
la cantidad máxima de cilindros que se pueden almacenar (c¡lindros llenos y vacíos)Deberá espec¡fic¿r tamb¡én el área y cantidad máx¡ma de cilindros a almacenar en áreas
d¡ferentes de la plataforma de

c-

envasado

func¡ón.

y la cantidad máxima de unidades vehiculare§ (camiones cisterna,
graneleros) en zonas de estacionam¡ento y pernoctación de unidades vehiculares en el
inter¡or de la planta, pues en función del número de unidades vehiculares, ubicación de
parqueo, deberá evaluarse la necesidad de requerimiento de agua, número de
mangueras, monitores, etc,, a fin de que todos los escenarios sean cubiertos ante
h¡potéticos ¡ncendios, s¡tuación no considerada en el estud¡o de riesgos.

En la numeral 4.1.1 (ldentificación de Suceso§ No
lo
siguiente:
Deseados), no se encuentra conten¡do

2. ldentificac¡ón de escenar¡os de riesso;

a.

Escenarios de riesgos significat¡vot que incluyan la definic.ión de las hipótes¡s
accidentales, determinac¡ón de los escenar¡os de r¡esgo (evoluc¡ón de las hipótesis
acc¡dentales hasta los acc¡dentes finales) y descripción de las medidas ex¡stentes de
prevención, m¡tigación, monitoreo y control del riesgo.

3. Análisis de

R¡essos: En el numeral 4.1 (Anállsis de R¡esgo) y numeral 4.1.2 (Cuanüficaclón

de los Efectos):

a. No ha presentado el

Anál¡sis de consecuencias: Determ¡nación

de las zonas de

Planificación. El anál¡sis de consecuenc¡as se basaÉ en la estimación de ¡os u¿lores que
pueden alcanzar, espacial y temporalmente las variables representat¡vas de los
fenómenos peligrosos (térmicos y/o mecánicos), der¡vados de los acc¡dentes finales
pqstulados, aplicando para ello modelos de cálculo reconocidos ¡ntemacionalmente y
adecuados. Para cada uno de ellos, se determ¡nará la d¡stancia a los umbrales de
radiación y sobrepresión que definen las zonas de planificac¡ón (Zonas de alarma y zona
de daños). Para fac¡liter su comprens¡ón, la empre- deberá incluir una representación
gráfica de las zonas de planificación obtenidas para cada hipótesis accidental, par¿ lo
cualse utilizaÉ planos en una escala tal que permita la legibilidad de la información que

t6)
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No establecen la s¡multaneidad de atención de unidades vehiculares (cam¡ones cisterna,

graneleros)

1

I

I

En et ftem g "OÍos", se hace referenc¡a a un almaén sin detallar su función- Cabe
precisar. que en los planos presentados también se muestra un almacén, sin especificar
su

d.

en el

I

'

Empresa Superv¡sora: GAS OIL INSPECT¡ON S.A.C. (Contratista de Os¡nergm¡n)

ftem

De la evaluac¡ón
se representa.

b.

No ha presentado el Análisis de riesgos en el entomo- [a empresa deberá indicar s¡ las
Zonas de Alarma, Zonas de Daño o Zonas de Efedo Dom¡nó de las h¡pótes¡s acc¡dentales

afectarán al exterior (instalaciones extemas que pueden provocar concatenación de
eventos dentro del alcance de la Zona de Efecto Dom¡nó; locales públicos que se
encuentren dentro del alcance de la Zona de Alarma; carreteras que se enoentran
dentro del alcance de la Zona de Dañosl.

c.
4.

No se ha determinado la frecuencia de las hipótesis acc¡dentales y de ¡os accidentes
finales.

Evaluac¡ón del Riesqo:

a.

No ha descr¡to la Metodologfa de evaluación del r¡esgo. El cr¡terio de aceptabllidad del
riesgo que se utilizaná en el Estudio de Riesgos para ¡a Evaluación del R¡esgo deberá ser
establecido por la Empresa Envasadora.

b.

No ha realizado la Clasificación del Riesgo. Teniendo en cuenta la severldad y la
frecuencia de ocurrencia de los escenarios accidentales finalet se deberá real¡zar la
clasif¡cación del riesgo de acuerdo a las matrices que hayan sido establec¡das por la
Empresa.

c.

No ha presentado las Matr¡ces de Evaluac¡ón de Riesgos, La Empresa deberá presentar
Ias matrices de evaluación de r¡esgos a f¡n de ¡ncorporar los resuhados, tanto los riesgos
generales (der¡vados de su estudio HAZOP) como los riesgos der¡\¡ados de las hipótesis
accidentales.

5. Sistema con§a incendio:

a.

En el numeral 4.3.1 "Capac¡dad de agua para contra ¡ncendio necesar¡a':

-

En la determinación de¡ almacenamiento mín¡mo de reserya de agua contra
¡ncend¡os, no se ha tomado como base las car¿cterísticas de la instalación, como la

capacidad de almacenamiento de cilindros de la plataforma de enuasado y otrás
zonas de la planta, la s¡mulfdne¡dad de atención de unidades vehiculares (camiones

cisterna, graneleros, vehlculos repart¡dores

de

c¡l¡ndros)

y las zonas de

estacionamiento y pernoctación de unidades veh¡culares en el ¡nterior de la planta.

-

que "El máximo flujo de agua contra incendio que se necesita para la zona
de almacenamiento de GLP es de 250 gpm (Cantidad de agua necesario para los
Se ¡ndica

gabinetes de contra incendio)." Al respedo, no se ha cons¡derado el escenario en el
cual sea necesar¡o enfriar el cam¡ón cisterna (con dos mangueras como minimo) y

una zona de la plataforma de envasado (una manguera como minimo)

en

simultáneo- En ese escenario, no se cumple el requerimiento míflimo de agua contra
¡ncendio para cuatro horas.

b.

No ha espec¡ficado el tiempo de ¡espuesta, capacidad de respuesta y acc€s¡b¡lidad del
apoyo externo-

6, No han presentado evidencla en la que se pueda ver¡ficar que el Estudio de Riesgos

ha s¡do
coordinado con la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la localidad en cumplimiento con el
artfculo 73" del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 027-94-EM.

De lo expuesto se requiere una revisión del estudio de r¡esgos.

Hallazqo 2
Se ha

2

X.

revisado el Plan de Cont¡ngencias, observándose lo siguiente:

En el numeral 6 "Equipos y Mater¡ales", se cuenta las siguientes observaciones:

r'

lndica que se cuenta con dos (2) h¡drantes contra incend¡o, lo cual no es concordante
con el Estud¡o de r¡esgos que menciona que se contará con cuatro (4) hidrantes contra
inceñdio-

Empresa Supervisora: GAS OIL INSPECTION S,A,C, (Contratista de O§¡nergmin)

De la eváluaclón

ftem

2.

No se ha incluido ¡a organización para el control de emergenc¡as (organigrama de las
brigadas), ni elApoyo Externo (Cuerpo General de Bomberos, PNP. Defensa Civ¡l).

3.
4.

No han presentado la lista de contactos del personal propio, responsable de la Plant¿.
En

a.
b.

5.

el numeral 3 "Plan de Acción" se observa:

en la sección "Estrateg¡as de Respuefa", debenín ser
desarrolladas de ácuerdo a los resultados del Estudio de Riesgos. Por ejemplo se
deberá inclu¡r la situación de emergenc¡a suscitada por un BLEVE'
Deberá ¡ncluir Procedimlentos de prevención y control de emergencias, donde se
considerará:
- Actuac¡ones antes de la emergencia.
- Actuaciones Gener¿les durante una emergenc¡a- Planes de actuación después de emergencias-

Las eventualidades descr¡tas

En el numeral 8 "Actualización del Plan", deberán contener como mínimo los temas
establecidos en el artículo 148'del Reglamento aProbado por Ds.027-94-EM, donde se
indica los sigu¡entes temas pará capacitación: Pr¡ncipales características físicas y químicas
del GLP, Comportamiento del GLP ante un slniestro, Util¡zacíón de agua para emergencia
de Bas, Ubicación de extintores portátiles, Sistema de alarma contra incendios, Normas
de segur¡dad en caso de fugas de gas, camb¡o de cilindrot manejo y finalidad de las
válvulas reguladoras de presión, válvulas de paso de los c¡lindros y de sus dispositivos de
seguridad, Forma de reconocim¡ento de la pos¡ble ruptura del tanque y que el área sea
encerrada, entre otros; a fin de asegurar el cumplimiento del obietivo del Plan d€
Contingencias; a ñn de asegurar el cumplimiento del objetivo del Plan de Cont¡ogenc¡as.
As¡m¡smo deberán incluir su respectiva programación.

considerando que el Estud¡o de Riesgos aun contiene observaciones, el presente Plan de
Contingenc¡as deberá ser adecuado a lo que d¡sponga el Estudio de RiesSos, después de haber
subsanado las obsenr¿c¡ones que se indican en el presente ¡nforme.

5.

coNcrusróN

fin de aclarar algunos aspectos del Estudio de Riesgos y del Plan de Cont¡ngencias
presentados por la empresa lnversiones H¡gashi S.A. para su futura Planta de
Envasadora de GLP, se requiere mayor información, las precisiones del caso y/o una

A

modificación del Estudio de Riesgos y Plan de cont¡nBencias, según corresponda.
6.

RECOMEI{DAOÓN

Trasladar

el

presente lnforme

a la Dirección General de Asuntos

Ambientales

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

Ruth Noemí Sucso Berrocal

José Eduardo Jara Mor¡llas

Profesional ¡nBen¡ero

Jefe de Proyecto

crP N' 114665

clP N' 100494

