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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 (RIMA) 

 
PROYECTO:  ESTACIÓN DE SERVICIO GASUR Y VENTAS 
VARIAS(MINIMARKET Y GAS EN GARRAFA) 
EMBLEMA:   GASUR SRL 
PROPONENTE:  OLGA BEATRIZ SCHUBERT BARUJA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo, ha sido elaborado en función al Decreto Nº. 453/2013 por la cual 
se reglamenta la Ley 294/1993 “DE EVALUACIÓN DE IMP ACTO AMBIENTAL” Y 
SU MODIFICATORIA LA LEY Nº. 345/1994 Y SE DEROGA EL  DECRETO Nº. 
14.281/1996. 

 
El estudio fue encomendado por la Sra. OLGA BEATRIZ SCHUBERT BARUJA , 
propietario del inmueble, con el objeto de realizar actividades de IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTACIÓN DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE , en el inmueble ubicado en LA 
COLONIA ANDRÉS BARBERO, CON LOTE Nº. 40 L.S., MANZA NA SANTA ROSA 
DISTRITO de  SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU , Departamento de SAN PEDRO. 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
La estación de Servicio posee una Licencia anterior con Resolución DGCCARN Nº. 
3.245 de fecha 12 de diciembre de 2.011: también posee un certificado de no Objeción 
Departamental, un certificado de Fiscalización Municipal y un Certificado de ocupación 
del Lote Nº. 40 L.S. Manzana Santa Rosa expedido por el INDERT acompañado con 
un informe Pericial con una superficie total de 5 ha con 1.132 m2.. 
 
La señora OLGA BEATRIZ SCHUBERT , ha adquirido un terreno en la COLONIA 
BARBERO, con la Finalidad de implementar una Estación de Servicio , para lo cual ha 
Firmado Contrato de Explotación  de Estación de Servicio  con el EMBLEMA 
GASUR SRL, empresa que le proveerá de combustible en la Etapa de Operación.  
  
Estado: 
 
El proyecto se encuentra en la etapa de operación.   
 
2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Generales 
 
El objetivo general es el de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las 
disposiciones y normativas legales ambientales locales y nacionales aplicables a la 
comercialización, almacenamiento y venta de combustible al Sector automotriz. 
 
2.2.- Específicos: 
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� Efectuar una descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área de 
influencia del proyecto.  

� Definir el área de influencia directa e indirecta.  
� Describir las actividades constructivas y de operación del proyecto.  
� Definir las medidas para prevenir, controlar o mitigar los impactos negativos que 

causará el proyecto en las fases de construcción y operación.  
� Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, contemplando las medidas y acciones 

efectivas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos 
adversos al proyecto.  

� Establecer los requerimientos mínimos para la aplicación de estrategias a fin de 
obtener un nivel razonable de protección a las personas e instalaciones frente a 
potenciales riesgos.  

 
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se enmarca en la cadena de actividades Hidrocarburíferas que se 
desarrollan en el Paraguay  correspondiente la etapa de la Comercialización y Venta de 
derivados del petróleo (Combustibles líquidos) a través de un Centro de distribución por 
construir, denominado Estación de Servicio con el Emblema Gasur SRL 
 
3.1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
El inmueble en estudio se encuentra  en  la COLONIA ANDRÉS BARBERO,  CON 
LOTE Nº. 40 L.S.  Distrito de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU , Departamento de 
SAN PEDRO,  ubicado entre las coordenadas UTM E 513.405 y N 7.363.511. 
 
MAPA DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO GASUR  
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3.2.- Datos del Proponente: 
 
Nombre del proyecto:   ESTACION DE SERVICIO GASUR Y  VENTAS 
VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFA). 
 
Nombre del proponente:  OLGA BEATRIZ SCHUBERT BARUJ A 
RUC:      3.463.563-7 
C.I.     3.463.563 
EMBLEMA:    GASUR SRL 
REPRESENTANTE:  Dr. Manuel Seiferhel 
TELEFONO:    021 930463 
DIRECCIÓN:   TTE. PICCO Nº. 5070 – VILLA ELISA. 
CORREO ELECTRONICO:  gasur@gasur.com.py 
 
DATOS DEL INMUEBLE:  
LUGAR:     COLONIA ANDRES BARBERO 
Distrito:    SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU. 
Departamento de    SAN PEDRO. 
COORD. UTM – UBICACIÓN:  E 513.405 y N 7.363.511. 
Superficie total    5 HA 1.132 m2. 
Superficie a Construir:   229 m2. 
 
3.3.- Tipo de Actividad: 
 
ESTACION DE SERVICIO:  Es una pequeña  estación  con tres tanques subterráneos: 
un tanque de 13.000 litros para diesel común, un ta nque de 13.000 litros para 
nafta 85, un tanque de 13.000 litros para super 90   con el sistema de surtidores  
simples . 
 
3.4.- Inversión Total 
 

Inversiones US$

Terreno 10.000
Maquinarias y Equipos 10.000
Rodados 30.000
Inversiones para mitigación 5.000
Inversiones p/ construcción 50.000
Capital Operativo 50.000

Total Proyecto 155.000

  
3.5.- Etapas y Fases Del Proyecto 
 
El proyecto está en etapa de operación y adecuación a la Ley 294/93 de Evaluación de 
Impacto ambiental.   
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3.6.- Tecnologías Y Procesos Que Se Aplican 
 
 

1. FICHA TÉCNICA  
SITUACIÓN 
GEOGRAFICA, POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA 

UBICACIÓN COLONIA ANDR ÉS 
BARBERO 

DISTRITO SAN PEDRO DEL 
YCUAMANDYYU 

DEPARTAMEN
TO 

SAN PEDRO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTACION DE SERVICIO GASUR Y 
VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS 
EN GARRAFA) 

FASES OPERACIÓN 
SUP. A CONSTRUIDA 229 m2 
SUPERFICIE TOTAL 5 HA 1.132 m2 
COORDENADA UTM DE 
UBICACIÓN 

E 513.405  N 7.363.511 

PROPONENTE OLGA BEATRIZ SCHUBERT  
RUC:     3.463.563-7 
C.I.    3.463.563 

EMBLEMA  GASUR SRL 
DIRECCIÓN Y TELEFONO 
DEL PROPONENTE 

Domicilio:  COLONIA BARBERO  

Tel.:  0981 672645 

 
CONSULTOR ING. LUCIO RODRÍGUEZ DUARTE, 

REGISTRO Nº. I-168 DE LA SEAM. 
TEL. 0981 154693. 
CORREO: kaaguy125@hotmail.com 

 
3.6.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Se ha establecido las características principales del sector en el que funcionará la 
estación de servicio, también es importante describir las actividades que en ella se 
desarrollarán, pues esto permitirá una visualización de la implementación y 
funcionamiento de la misma, lo que nos permitirá establecer con certeza los posibles 
impactos que podrían producirse, de tal manera que se diseñen medidas adecuadas 
con el fin de minimizar los riesgos potenciales.  
 
Las actividades principales del proyecto se circunscriben a las fases de:  

• Construcción,  
• Operación y Mantenimiento  
• Abandono  
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1. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y POLITICO ADMINISTRATIV A 
 
El inmueble en estudio se encuentra  en  la COLONIA ANDRÉS BARBERO,  CON 
LOTE Nº. 40 L.S.  Distrito de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU , Departamento de 
SAN PEDRO,  ubicado entre las coordenadas UTM E 513.405 y N 7.363.511. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 
Fase Hidrocarburífera.- De entre las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan 
en el Paraguay, el presente proyecto se enmarca en aquella que corresponde a la 
Comercialización y Venta de derivados del petróleo (Combustibles líquidos) en un 
Centro de distribución en proceso de construcción, denominado Estación de Servicio 
GASUR.  
La construcción, operación así como el mantenimiento y probable abandono del 
proyecto se basan en la normativa nacional e internacional aplicable para este tipo de 
instalaciones y principalmente las normas determinadas en la Ley 294. 
Las características del proyecto básicamente están constituidas por sus actividades 
que se resumen en dos grupos.  
 
GRUPO A.- Aquellas actividades a desarrollar en la etapa de construcción y que se 
caracterizan por el movimiento de tierra, excavaciones, desbroces y acarreo de 
material.  
GRUPO B.- En este grupo se ubican aquellas actividades que caracterizan al proyecto 
en su etapa de operación, vinculadas directamente con el almacenamiento y 
comercialización de combustibles. Se considera también como característica del 
proyecto el tipo de insumos a emplear y los desechos a generar.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE CONSTRUC CIÓN(la estación 
está terminada solo se menciona por los procesos qu e ha pasado hasta su 
operación).  
 
EL sitio de la estación de servicio dispone de un terreno cuya superficie es de 5 HA 
1.132 m2. Este terreno será ocupado para construcción y operación de la estación de 
servicio 229 M2 . Se destinarán 30 m2 para minimarket y para baterías sa nitarias, 
el resto para zona de tanques, áreas verdes,  y otr os.  
El nuevo uso de suelo que implica el proyecto en el terreno especificado es el 
destinado para el abastecimiento de combustible a través de una estación de servicio. 
No se prevé que se deriven otros usos complementarios en el área de influencia. El 
proyecto funcionará junto a la vía vehicular, la cual ya tiene definido su uso de suelo, 
para este fin; es decir que no habrá alteración como consecuencia de la construcción y 
funcionamiento de la estación de servicio.  
En esta etapa se realizarán las siguientes actividades:  
Obras Civiles: Movimiento de tierra.- Inicialmente se rellenará y compactará toda la 
superficie del terreno, se excavará una fosa para la instalación de tanques de 
almacenamiento de combustible. El volumen de “Corte de tierra”; posteriormente, sobre 
el área rellenada y compactada para fosa de tanques. (Ver en Anexos los planos 
arquitectónicos).  
No se realizaron grandes excavaciones puesto que el terreno presenta respecto al nivel 
de la vía vehicular una cota inferior.  
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La Estación de Servicio GASUR  desarrollará sus actividades en las siguientes zonas:  
Z1. Zona de tanques o almacenamiento de combustible  
Z2. Zona de surtidores o despacho  
Z3. Zona Administrativa (minimarket, local comercial, baños, cuarto de máquinas)  
Z4. Zonas Complementarias (área verde, circulación vehicular, lubricadora y lavadora)  
 
ZONA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  
La constituye una fosa de forma rectangular donde se instalarán 3 tanques metálicos  
para almacenamiento de combustibles, cada uno, con su respectiva bomba sumergible 
para distribuir a los dispensadores. 
 
La fosa tendrá una base compacta sobre la que se construirá zapatas de hormigón 
armado para anclar los tanques; perimetralmente se construirán paredes de hormigón, 
y una vez colocados los tanques se rellenará con arena seca o piedra chispa (gravilla); 
colocándose en la parte superior una capa de hormigón simple de 4 cm. de espesor, al 
nivel del piso de rodadura.  
La capacidad de almacenamiento de combustibles será, cinco tanques subterráneos: 
un tanque de 13.000 litros para diesel común, un ta nque de 13.000 litros para 
nafta 85, un tanque de 13.000 litros para super , con el sistema de surtidores  
simples. Cada tanque contará con los respectivos cubetos contenedores de derrames 
colocados en cada boca de llenado de los productos para receptar el derrame (goteo) 
de combustible al momento de la descarga de acuerdo a las normas establecidas. 
 
ZONA DE DESPACHO (SURTIDORES).  
La zona para despacho de combustible está conformada por dos islas  con base de 
hormigón armado y cubierta de estructura metálica (marquesina).  
Se instalarán 2 surtidores de alto y mediano caudal,  2 en cada isla , para expender 
los productos: Diesel, Gasolina normal y super . Cada dispensador incluye la 
instalación de válvulas de impacto que tienen como función, cortar automáticamente el 
paso de combustible ante una colisión vehicular. 
Estas islas estarán cubiertas con una marquesina de estructura metálica de 5 metros 
de altura. Cada isla estará protegida en cada uno de sus extremos por elementos 
metálicos en forma de “U” invertida. 
 
ZONA ADMINISTRATIVA .  
Para las actividades de administración y otras complementarias, se contará con un 
bloque a base de estructura metálica y hormigón armado en el que funcionarán los 
siguientes ambientes:  
Oficina para: gerente, contador y oficina general  

• Minimarket  

• Restaurante  

• Servicios higiénicos  

• Cuartos de máquinas  

ZONAS COMPLEMENTARIAS  
Servicio de Lubricación y Lavado de Vehículos(no ti ene)  
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El proyecto ofrecerá adicionalmente el servicio de lubricación y lavado de vehículos. 
Contará con una trampa de grasas específica para el tratamiento de las aguas 
aceitosas de esta área conformada por tres cámaras tal y como se especifica para la 
trampa de grasas del área de despacho.  
 
Zona Verde y Circulación.  
Las zonas verdes están conformadas por jardinerías y plantas ornamentales a ser 
colocadas perimetralmente y contiguas a la zona de tanques y parte posterior del área 
de la gasolinera.  
El área de circulación vehicular será una explanada con entradas y salidas vehiculares 
que se complementa con el área para estacionamiento.  
 
INSTALACIONES  
Tres tipos de instalaciones básicas distinguen al p royecto, ellas son:  

• Instalaciones Eléctricas.  
• Instalaciones Sanitarias e  
• Instalaciones Mecánicas.  

Complementariamente habrá las instalaciones que forman parte del sistema contra 
incendios general  
Instalaciones Eléctricas.-  Se clasifican en dos grupos.  
Al primer grupo (1) corresponden aquellas instalaciones a prueba de explosión para 
alimentar a las zonas de almacenamiento y expendio.  
Al segundo grupo (2) le corresponden las instalaciones consideradas de menor peligro 
que las anteriores, entre los cuales tenemos las de iluminación.  
En ambos casos, en el diseño y cálculo eléctrico se diseñarán los circuitos y puntos 
requeridos con su respectiva memoria y especificación técnica.  
Instalaciones Sanitarias  

• Abastecimiento de agua (redes de distribución). 
• Evacuación de aguas residuales y aguas lluvias.  
• Recolección, tratamiento y eliminación de aguas contaminadas con aceites y 

combustibles (agua contaminadas).  

Se prevé la construcción de una fosa séptica y 1 trampa de grasa para receptar las 
aguas negras y las contaminadas con hidrocarburos y grasas, respectivamente, más el 
canal recolector perimetral en el área de despacho y descarga. Adicionalmente se 
implementará una segunda trampa de grasas para el tratamiento de las aguas oleosas 
del servicio de lavado y lubricación de vehículos.  

• Sistema de tratamiento y eliminación de aguas conta minadas con aceites y 
combustibles.  

Tratamiento  
La cámara No. 1 recibe el agua contaminada proveniente de la canaleta recolectora en 
el área de despacho. En esta cámara se extrae la natilla o sedimentos que por la 
densidad inferior al agua permanecen flotando; al pasar el líquido a la cámara No. 2 se 
vuelve a extraer los residuos flotantes que aún permanecen y que no se recogieron en 
la cámara No. 1; finalmente, a través del último compartimiento, cámara No. 3 se 
conducen los líquidos que han sido separados de las grasas y aceite, y combustibles 
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para ser descargados a la fosa séptica. La limpieza, extracción y disposición de 
desechos de la trampa de grasas se realizará permanentemente.  
 
Disposición de aguas contaminadas  
Los líquidos y sedimentos contaminados con aceites y combustibles extraídos de la 
trampa de grasas se recogerán y luego se almacenarán en contenedores plásticos de 
55 litros de capacidad para ser entregados a los gestores autorizados a recoger este 
tipo de desechos clasificados como peligrosos. 
Los contenedores tienen como características:  La primera, de estar claramente 
identificados, luego, disponer de cierres herméticos o tapas seguras y ubicadas dentro 
de la estación de servicio en un área restringida e independiente de los contendores de 
los demás desechos no peligrosos.  
Estos mismos contenedores servirán para recoger los aceites provenientes del 
mantenimiento de motores y filtros de los equipos (surtidores, generador de energía, 
etc.) que funcionan normalmente en una estación de servicio.  
Los contendores de desechos peligrosos serán de tres tipos:  
a. Contenedor para los líquidos peligrosos como:  aceites usados del área de 
lubricación, natilla de grasas y combustibles de las trampas de grasas, solventes, 
pinturas, etc.  
b. Contenedor para desechos semisólidos peligrosos, como los provenientes de la 
limpieza de tanques y trampa de grasas.  
c. Contenedor para los sólidos peligrosos, como: filtros, textiles, envases etc.  
 
Sistema contra incendios (Ver anexo Plano contra in cendio)  
La estación de servicio se equipará también con la instalación de un sistema contra 
incendios. Equipamiento que incluye un reservorio de 20.000 litros de capacidad, 
tubería galvanizada de 2 ½” empotrada, un gabinete de mangueras de 2”, bomba y 
tanque hidroneumático independiente de la de servicios generales e hidrantes para una 
cobertura a toda el área de construcción de la gasolinera.  
 
Instalaciones Mecánicas.  
Comprende las tuberías de llenado desde el auto tanque a los tanques de 
almacenamiento y desde estos la distribución de combustibles a las Islas de 
dispensadores o surtidores. Incluye también las tuberías para el sistema de venteo 
instaladas a cada tanque de almacenamiento con su respectiva válvula de presión al 
vacío en la parte superior.  
Las tuberías metálicas (acero al carbón) para el flujo de combustible van totalmente 
empotradas a una profundidad de 60 cm. desde el pavimento en un canal de hormigón, 
recubierto de arena inerte, con tapas de hormigón armado, con facilidades para 
mantenimiento, revisión y sustitución cuando se lo requiera.  
 
Utilización de Mano de Obra.  
Tanto en la construcción como durante el funcionamiento de la estación de servicio se 
requerirá personal para el desarrollo de sus actividades. Entre ese personal tenemos: 
técnicos, administradores, obreros, etc. 
 
Durante la construcción se dará preferencia a la contratación de mano de obra local. En 
la fase de funcionamiento, también se dará preferencia a la contratación de 
despachadores de combustible a personas de la localidad.  
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Se contratarán técnicos para obras civiles, instalaciones eléctricas, instalaciones 
mecánicas y sanitarias. Todo lo que demande de mano de obra especializada y 
conocimientos técnicos específicos se tendrá especial cuidado en su selección debido 
que a más del conocimiento se requiere de experiencia; por lo que en este caso, su 
procedencia será indiferente, puede ser local o de cualquier otra ciudad.  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN  
El proceso operativo de la Estación de Servicio GASUR  consistirá en las siguientes 
actividades:  

• Ingreso de vehículos transportadores de combustible.  

• Descarga y almacenamiento de combustibles  

• Despacho de combustible a automotores  

• Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 
instalaciones)  

 
A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas.  
 
4.1. Ingreso de vehículos transportadores de combus tible  
En coordinación con el personal de la Estación de Servicio  GASUR, el tanquero que 
transportará el combustible se estacionará en el área de tanques asignada e 
identificada.  
 
4.2. Descarga y almacenamiento de combustibles  
Para proceder a la descarga del combustible se cumplirá con el siguiente 
procedimiento.  
Se esperará que el combustible quede en reposo y se procederá a medir con una 
varilla calibrada. Luego se conectarán las pinzas de descarga a tierra al tanquero y 
mediante una manguera flexible de 4 pulgadas se conectará por un extremo a las 
llaves de salida del tanquero y por otro extremo a las bocas de llenado de los tanques, 
con el fin de descargar por gravedad el combustible a los tanques de almacenamiento. 
Estas bocas de llenado estarán identificadas y con los cierres herméticos protegidos 
con un cubeto contenedor de derrames.  
Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se verificará que el producto se 
haya vaciado por completo, se desconecta la manguera, se cierran las bocas de 
llenado, se quitan las pinzas de descarga a tierra y se retira el tanquero.  
Para el desarrollo de esta etapa se utilizará material absorbente (arena), para actuar en 
caso de presentarse derrames y equipos de bombeo.  
Como resultado de esta etapa se generará arena contaminada con hidrocarburos, así 
como COV´s y goteos de combustible.  
 
4.3. Despacho de combustible a automotores  
Una vez que el vehículo arriba a la estación de servicio, apaga el motor y solicita al 
despachador el abastecimiento de combustible. El despachador procederá a cargar el 
tanque del vehículo utilizando las mangueras y pistolas que están conectadas a los 
surtidores. Cada surtidor dispone de una válvula de impacto que suspende el despacho 
cuando se ha producido un choque contra el surtidor. Los surtidores poseen además 
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una válvula de cierre en la tubería que suspende el servicio si se detecta una 
temperatura superior a los 80 °C o cuando se produce un impacto.  
Para esta etapa del proceso se utilizará arena como medio absorbente en caso de 
derrames generándose arena contaminada con hidrocarburos en caso de goteo del 
combustible durante el despacho.  
 
4.4. Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza  de superficies, equipos e 
instalaciones)  
Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas mecánicas y 
sanitarias, lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que demandan 
aplicación de normas y medidas de seguridad industrial.  
Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo 
relacionado a limpieza de canal recolector y trampa de grasas, limpieza de 
canalizaciones, cajas de registro, pavimentos, baños, bodega, áreas verdes, 
lubricadora-lavadora y oficinas.  
Se utilizarán por lo general desengrasantes biodegradables y, para la limpieza de 
pisos, en especial del área de despacho.  
 
3.6.5.- Manejo de la Microcuenca 
 
No hay cauce hídrico en la cercanía de la Estación de servicio.  
 
3.6.6.- Cronograma de Actividades Generales 
 
El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación propuesto para la 
ejecución total del proyecto: 

 
Actividades  Años  
 2016 2017 2018 n 
Construcción      
Operación      
Implementación de PGA      

 
3.6.8. Servicios 
 
Servicio de la ANDE. El transporte público está disponible sobre la carretera que pasa 
en frente. En cuanto a medios de comunicación, se usa celulares. El agua potable se 
obtiene de agua corriente de Agua Subterránea. 
 
4.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
4.1.- Marco Legal: 
 
RESUMEN DE RESOLUCIONES Y DECRETOS 
 

DECRETOS 

Decreto Nº 11340 - 2013 (2).pdf 
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DECRETOS 

Decreto Nº 11340 - 2013.pdf 

Decreto Nº 10724 - 2013.pdf 

Decreto Nº 960 - 2013.pdf 

Decreto Nº 10034 - 2012.pdf 

Decreto Nº 6668 - 2011.pdf 

Decreto Nº 3900 - 2010.pdf 

Decreto Nº 3668 - 2009.pdf 

Decreto Nº 11833 - 2008.pdf 

Decreto Nº 1234 - 2008.pdf 

Decreto Nº 1166 - 2008.pdf 

Decreto Nº 11879 - 2008.pdf 

Decreto Nº 10397 - 2007.pdf 

Anexo I - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf 

Anexo II - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf 

Anexo III - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf 
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DECRETOS 

Decreto Nº 7710 - 2006.pdf 

Decreto Nº 6900 - 2005.pdf 

Decreto Nº 5077 - 2005.pdf 

Decreto Nº 1429 - 2004.pdf 

Decreto Nº 10911 - 2000.pdf 

Decreto Nº 3936 - 1999.pdf 

Decreto Nº 14073 - 1992.pdf 

Resoluciones 

Resolución Nº 78 - 2014.pdf 

Resolución Nº 64 - 2014 (2).pdf 

Resolución Nº 64 - 2014.pdf 

Resolución Nº 1336 - 2013.pdf 

Resolución Nº 741 - 2013.pdf 

Resolución Nº 1506 - 2012.pdf 

Resolución Nº 1065 - 2012.pdf 

Resolución Nº 900 - 2011.pdf 
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Resolución Nº 764 - 2010 (parte 01).pdf 

Resolución Nº 764 - 2010.pdf 

Resolución Nº 260 - 2009.pdf 

Resolución Nº 878 - 2007.pdf 

Resolución Nº 377 - 2003.pdf 

Resolución Nº 477 - 2002.pdf 

Resolución Nº 760 - 2001.pdf 

Resolución Nº 435 - 2001.pdf 

Resolución Nº 1045 - 2000.pdf 

 
 
4.1.1.- Constitución Nacional: 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
 
• Artículo 6 : La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores condicionantes”. 
• Artículo 7:  Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación la conservación la 
recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

• Artículo 8 : Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 
ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". Asimismo 
establece que "el delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y concluye que "todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.' 

• Artículo 38 : Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las autoridades en 
busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si mismo, por su 
representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, 
comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por 
medio de la acción o la excepción de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 
Suprema de Justicia. 

• Artículo 72 : El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, 
farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y comercialización”. 

• Artículo 109 : Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por 
la Ley, atendiendo a su función económica y social. 

• Artículo168 : De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de su 
competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura deporte, 
turismo, cuerpos de inspección y policía. 
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4.1.2.- Convenios Internacionales  

 
Convenio de Basilea Ley 567/95  
Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 
Convenio de Estocolmo  
 

4.1.3.- Leyes Nacionales  
 
Por Ley Nº 806/80 , se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una entidad mixta para la explotación  
LEY Nº  2639/2005 
DISPOSICIONES SOBRE LA POLITICA RELATIVA A LA CARGA  DE GAS LICUADO DE 
PETROLEO EN VEHICULOS AUTOMOTORES Y GARRAFAS DE USO  DOMESTICO EN 
ESTACIONES DE SERVICIO 
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUE RZA DE 
LEY: 
Ley N ° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambie nte, El Consejo Nacional del Ambiente y 
la Secretaría del Ambiente.  
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Me dio Ambiente 
Ley Nº 422/73 “Forestal” 
Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 
Ley 42/90 que prohibe la importación, depósito y ut ilización de residuos peligrosos o basuras 
tóxicas.  
Ley Nº 123/91 “Por lo que se adoptan nuevas Normas de Protección Fitosanitarias”. 
La Ley Orgánica Municipal  
Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 
 

4.1.4.- Decretos Leyes 
 
Decreto Nº  453/13 “Por El Cual Se Reglamenta La Ley Nº  294/93 De Evaluación De Impacto 
Ambiental”. 
Decreto Nº 18.831/86, “Normas de Protección del Med io Ambiente” 
Decreto N o 2.048/04 " Por el cual Se Reglamenta el Uso y Mane jo de Plaguicidas de Uso 
Agrícola establecidos en la ley N o 123/91. 
Decreto N o 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad,  Higiene y Medicina en el 
trabajo:  originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo en sus 
atribuciones establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los 
locales de trabajo de toda la República. 
Decreto N o 17.723/97 por la que se ratifica el "Acuerdo Para la Facilitación del Transporte de 
Mercaderías Peligrosas de MERCOSUR 
 

4.1.5.- Resoluciones 
 
Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los resíduos sólidos peligrosos. 
Resolución Nº  1/94 del S.F.N, Por la cual Se Estab lecen Normas Para la Protección de los 
Bosques Naturales de Producción. 
Resolución MAG Nº  447 de fecha 24 de Mayo del 1993.  
Resolución MAG Nº   87 de fecha 25 de Febrero del 1992.  
Resolución MAG Nº  1.000 de fecha 19 de Octubre del 1994 . 
Resolución MAG N° 440 de fecha 26 de Diciembre de 1 994  
Resolución MAG Nº   878 de fecha 9 de Septiembre del 1996 . 
Resolución MAG Nº   49 de fecha 4 de Abril del 2001 . 
Resolución MAG Nº 231  de fecha 10 de Octubre del  2003. 
Resolución MAG Nº 277  de fecha 21 de Octubre del  2003. 
Resolución MAG Nº  280 de fecha 21 de Octubre del  2003. 
Resolución MAG Nº  295 de fecha 21 de Octubre del  2003. 
Resolución MAG Nº  296 de fecha 21 de Octubre del  2003. 
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Resolución MAG Nº  297 de fecha 21 de Octubre  del  2003. 
Resolución MAG Nº  311 de fecha 21 de Octubre  del  2003. 
Resolución MAG Nº  400 de fecha 14 de Noviembre  del  2003. 
Resolución MAG Nº  485 de fecha 4 de Diciembre  del  2003. 
Resolución MAG Nº  488 de fecha 16 de Junio  del  2003. 
Resolución MAG Nº  493 de fecha 17 de Junio  del  2003. 
 

4.2.- Aspecto Institucional 
 
Secretaría del Ambiente (SEAM) – (Ley  Nº 1.561/00 y su Decreto Reglamentario Nº 10.579) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Dirección de Defensa Vegetal (DDV) 
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA) 
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
Ministerio de Hacienda (MH) 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP  y BS) 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)  
Gobernación Departamental 
Municipalidad  
 

5.- DETERMINACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y AREAS SE NSIBLES  
 
Se define como área de influencia al territorio en el cual ocurren las acciones, que 
generan el Impacto, vinculado con los aspectos ambientales y socioeconómicos.  
La delimitación del área de influencia de la estación de servicio GASUR se ha realizado 
considerando su ubicación geográfica y el entorno que se intervendrá en las 
actividades de construcción y operación de la Estación de Servicio. Los criterios 
ambientales que definen el área de influencia son:  
- Área de Influencia Directa (AID)  

- Área de Influencia Indirecta (AII)  
 
5.1. Área de influencia directa  
 
Abarca un radio de 50 metros comprendido por las edificaciones y equipos que 
formarán parte de este centro de distribución de combustibles de 229 m2 , y algunas 
viviendas particulares. Se la considera directa debido a que estos bienes e 
infraestructura sufrirían la mayor cantidad de impactos por la ocurrencia de un siniestro 
en la estación de servicio, o por el normal funcionamiento del mismo. 
 
El inmueble en estudio se encuentra  en  la COLONIA ANDRÉS BARBERO,  CON 
LOTE Nº. 40 L.S.  Distrito de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU , Departamento de 
SAN PEDRO,  ubicado entre las coordenadas UTM E 513.405 y N 7.363.511. 
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5.2. Área de influencia indirecta  
Corresponde el área donde existe menor riesgo de afectación a los componentes 
ambientales por la proximidad de la estación de servicio.  
Se ha definido para el presente estudio, un área de influencia indirecta, de 100 metros 
a la redonda que engloba a algunas viviendas  de los alrededores de la Estación de 
Servicio.  
En la siguiente figura se indica el mapa del área d e influencia indirecta del 
proyecto. 
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5.3. Determinación de Áreas Sensibles  
 
Dentro de las áreas sensibles consideradas en el del radio de influencia, están los 
siguientes componentes ambientales:  

• El factor socioeconómico es el principal, debido a que se trata de un sector que 
se va colonizando, por ahora no es significativo. Las casas existentes y las que 
se construyan en el futuro, podrían verse afectadas fundamentalmente por la 
ocurrencia de un siniestro.  

• La atmósfera del lugar, en caso de algún percance (incendio o derrame de 
combustibles de grandes proporciones).  

 
6. IDENTIFICCION Y EVALUACION DE IMPACTOS  
6.1. INTRODUCCIÓN  
La evaluación del impacto ambiental está dirigida a predecir las consecuencias de la ejecución y 
posterior desarrollo de las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles que 
podrían producir en el entorno donde se localiza la acción con el fin de dictaminar los efectos y 
establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible la operación de la Estación de 
Servicio  sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al ambiente y la salud de la población.  
6.2. OBJETIVO  
Identificar los impactos potenciales que puedan derivarse en las fases de desarrollo del proyecto para 
asociarlos con los impactos preexistentes y determinar sus efectos sobre los recursos naturales del área 
de influencia para establecer las correspondientes medidas correctoras a través de un Plan de Gestión 
Ambiental general.  
6.3. METODOLOGÍA  
 
6.4. EVALUACIÓN  
 
La evaluación de impactos se realiza considerando la afectación del medio físico, biótico y social de 
conformidad con las siguientes apreciaciones:  
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• Prioridades.- El impacto ha sido medido en base a una serie de atributos tales como: 
extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, acumulación y 
periodicidad. La valoración estará comprendida en una escala entre 0 a 3 grados  

IMPACTO DE GRADO 0.- No significativo: Indica que no existe ningún tipo de impacto positivo o 
negativo, específico.  
IMPACTO DE GRADO 1.-Ligero: Se trata de un Impacto de poca magnitud; la recuperación de las 
condiciones originales requiere de poco tiempo y se puede aplicar medidas correctivas para su 
recuperación.  
IMPACTO DE GRADO 2.- Mediano. Indica que la magnitud del impacto requiere de prácticas de 
prevención y corrección para recuperar las condiciones iniciales del factor afectado y que se requiere de 
un determinado periodo de tiempo para su recuperación.  
IMPACTO DE GRADO 3.- Alto: La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas correctivas con 
el propósito de lograr la recuperación de las condiciones originales o para su adaptación a nuevas 
condiciones ambientales aceptables.  

• Signo.- el signo del impacto hace alusión al carácter Beneficioso (+) o Adverso (-) que las 
acciones ha causado sobre los distintos factores considerados.  

 
6.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREEXISTENTES  
 
A continuación se señalan una serie de impactos preexistentes observados en el área de estudio, 
agrupados de acuerdo al componente ambiental afectado. Los llamamos preexistentes porque se han 
generado antes del inicio del proyecto.  
 
6.6. Acciones del proyecto generadoras de impactos.   
Estas acciones son aplicables a todos los proyectos que involucran construcción y operación de 
estaciones de servicio nuevas. Para el caso de remodelación se producen algunas variaciones.  
Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental y las características del proyecto se ha elaborado el listado 
de acciones a desarrollar, las que de acuerdo a criterio del grupo interdisciplinario son susceptibles de 
producir impactos.  
 
6.7.1. Impactos sobre recursos naturales  
 
� IMPACTO SOBRE EL RECURSO AIRE  
� IMPACTO SOBRE EL RECURSO SUELO  
� IMPACTO SOBRE EL RECURSO AGUA  
� IMPACTOS SOBRE FLORA Y FAUNA  
� IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE  
 IMPACTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA  
 
6.7.2. Impactos en la fase de construcción  
Construcciones preliminares y generales.- Excavación, relleno, carga, transporte y descarga de 
materiales en volquetas producen impactos por ruido y vibraciones.  
Se producirá un impacto moderado adverso dentro de las instalaciones y a lo largo de la vía de recorrido 
de las volquetas, cuando estas no llevan lona, arrojando polvo y material con efectos temporales.  
 
Instalación de tanques, tuberías y equipos.-  La instalación de estos elementos produciría los 
siguientes efectos: emanación de gases por utilización de soldaduras, accidentes laborales por el mal 
estado de la maquinaria que realiza la manipulación de los equipos y tanques provocando Impacto 
adverso temporal o permanente.  
 
Instalación de Marquesina (Techumbre), cielo raso y  otros.- La Instalación de los techos, representa 
siempre riesgos humanos debido a la altura; producirá un impacto ligero, con efectos temporales.  
 
Sistema de Drenaje.- Las aguas con hidrocarburos, grasas y aceites pueden constituir fuentes de 
contaminación si su caudal es dirigido directamente al canal recolector de aguas lluvias sin tratamiento 
alguno de separación. Si esto sucede será un impacto escasamente moderado.  
 
Áreas Verdes.- Al construir un corredor verde a lo largo de la vía de acceso complementado con árboles 
y jardineras al interior de la estación de servicio crea una sensación de ambiente natural, generando un 
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IMPACTO POSITIVO que va mejorar la calidad ambiental e imagen paisajística. De esta manera se 
logra que el concepto de una gasolinera  con ruidos y olores a combustible se transforme en un 
ambiente con elementos positivos y agradables a la vista del que ingresa a ella.  
 
6.7.3. Impactos en la fase de Operación  
 
� AREA DE DESPACHO Y LLENADO  
 
Fase de Operación de la Estación de Servicio  
Fase de operación de la Lavadora y Lubricadora  
Accidentes  
Desechos  
 
6.7.4. Impactos sobre el componente socioeconómico  
El Proyecto causará impactos positivos y negativos sobre el componente socioeconómico  
En la fase de construcción se produce un impacto positivo al generar fuentes de trabajo temporal; 
representa un beneficio directo para los trabajadores de la estación e indirecto para el sector donde 
habitan.  
En la fase de Operación se generarán plazas de trabajo directamente para el personal que labura en la 
estación, pero también habrá otros ingresos por el movimiento comercial colateral como es el caso de 
algunos negocios informales de carácter ambulante.  
Como impacto negativo está el riesgo de producirse un incendio con graves perjuicios para la población 
vecina y próxima a la estación de servicio. El impacto por causa de un incendio se establece en una 
escala de 8 como grave y 10 como severo y crítico.  
Debido a que la estación de servicio será construida junto a una vía de doble carril desde la cual se 
conectarán tanto la entrada como salida de vehículos, el riesgo de que suceda un accidente será por: 
exceso de velocidad, por mala maniobra y/o mal estacionamiento sumado a ello el alto tráfico 
permanente y especialmente de transporte pesado que podrían causar choques o atropellamientos. Los 
impactos serán adversos, con probabilidades bajas siempre y cuando se tomen las medidas preventivas, 
con tendencia de temporal a permanente. 
 
7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
7.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  
Introducción  
Este plan establece las medidas, procedimientos y estrategias que se han de aplicar para prevenir, 
controlar y minimizar el efecto de los Impactos ambientales negativos identificados como consecuencia 
de la Implantación y funcionamiento de la Estación de Servicio DEL EMBLEMA GASUR SRL .  
 
Objetivo  
Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 
viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas.  
 
Alcance  
Las medidas propuestas tienen aplicación y vigencia en todas las etapas de desarrollo del proyecto 
donde existan riesgos de impactos.  
 
Medidas de prevención y Mitigación propuestas  
 
Las medidas propuestas en este Plan están dirigidas  a prevenir y mitigar:  

• Accidentes  

• Derrames  

• Incendios y  

• Contaminación  
 
7.1.1. Medidas de prevención y Mitigación propuesta s en la etapa de construcción  
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FASE DE CONSTRUCCIÓN  
 
CONTRA ACCIDENTES  

• Ceñirse siempre a la aplicación de las especificaciones técnicas constructivas determinadas en 
los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos de la estación de servicio  

 
• No obstruir el paso vehicular y peatonal con equipos o materiales de construcción. Estos deben 

contar con una bodega de almacenamiento en el predio de la construcción.  
 

• A los obreros que realizan los trabajos de excavación manual y con maquinaria 
(retroexcavadora) se les obligará el uso de sus implementos personales de seguridad: cascos, 
botas, mascarillas, guantes.  

 
• Para alturas superiores a los 2 metros; como en el caso de las cubiertas, cielo raso y estructuras 

metálicas en general, se usarán andamios, preferentemente metálicos, los cuales serán 
revisados previamente verificando que cuenten con todos los accesorios (conectores, crucetas, 
ruedas o bases estables, tablones, etc.) que garanticen su estabilidad.  

 
• Para el uso de máquinas soldadoras se solicitará a la Empresa eléctrica la instalación requerida; 

en ningún caso se permitirá la improvisarán de acometidas, tomando directamente la corriente 
desde el tendido eléctrico público.  

 
• La Instalación de tanques subterráneos se la hará con la ayuda de una grúa. En ningún caso se 

intentará hacerla únicamente con obreros. Ellos ayudarán a su instalación, pero, debidamente 
equipados con sus prendas personales de protección.  

 
• Más que accidente, el polvo es un contaminante atmosférico en contra de la salud tanto de los 

obreros como de las personas que circulen por el área o habitan en su entorno; para 
contrarrestar el polvo, se roseará con agua la superficie durante la realización de trabajos que 
generen polvo.  

• Contra el ruido, al usar máquinas como concreteras, vibradores, retroexcavadoras, etc., se prevé 
su uso en horas normales de trabajo para no interrumpir el descanso de las personas del sector.  

 
• Para el uso de concreteras, martillos mecánicos y otros equipos que emitan altos niveles de 

ruido y polvo, los obreros deberán utilizar orejas y máscaras protectoras del polvo.  
7.1.2. Medidas preventivas contra accidentes en eta pa de operación  
 

• Delimitar las zonas para atención al público de las restringidas y definir la circulación, 
identificando con colores y rótulos.  
 

• Ubicar elementos protectores de personas y equipos, especialmente en las islas de surtidores.  
 

• Entrenar e Instruir al personal en la manipulación de: productos, equipos e instalaciones.  
 

• Dotar al personal de la ropa, accesorios personales y herramientas (andamios, escaleras, 
lámparas, equipos de limpieza, etc.).  
 

• Prohibir la manipulación de equipos e instalaciones a personas extrañas a la estación de 
servicio.  
 

• Señalizar entradas y salidas de vehículos; señalizar además las áreas restringidas (zona de 
llenado y despacho).  
 

• No permitir el uso de armas de fuego al personal de la Estación de Servicio excepto a los 
guardias de seguridad autorizados y entrenados para su uso.  
 

• No consumir bebidas alcohólicas al personal de despacho ni llegar a laborar en estado etílico.  
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• La velocidad de circulación vehicular al interior de la estación de servicio no será superior a 20 
Km/hora.  

 
• Instalar un equipo básico de primeros auxilios (Botiquín) para brindar atención médica 

emergente.  
 
7.1.3. Medidas Preventivas Contra Derrames  
 

• Disponer de contenedores con arena seca o cualquier otro material absorbente usarla para 
limpieza en caso de derrame.  

 
• Revisar periódicamente y cambiar de ser necesario las válvulas de impacto de los surtidores 

destinadas a detener o cortar automáticamente el paso de combustible al producirse algún tipo 
de colisión.  

 
• Prevenir desgaste y rotura de los tanques por efectos de la corrosión, revistiéndolos y 

pintándolos, anualmente.  

7.1.4. Medidas Preventivas Contra Incendios  
 

• Instalar un sistema contra incendios que permita dentro del plan general asegurar la protección 
del mayor número de personas.  
 

• El sistema contra incendios debe permanecer en óptimo estado de funcionamiento.  

 
• Reforzar el equipo básico para sofocar incendios de menor magnitud, con extintores manuales y 

rodantes.  

 
• Prohibir fumar al interior de la estación de servicio y/o efectuar cualquier operación generadora 

de chispas o fuego.  
• Disponer de agua suficiente como reserva en la cisterna.  

 
• Disponer de un Disyuntor (Breaker) general de “CORTE” para cortar al instante el paso de 

energía en toda la estación de servicio.  
• Revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas, extintores e instalaciones de 

flujo de combustibles.  

 
• No almacenar ni despachar combustible en recipientes no autorizados, ni despachar a vehículos 

con el motor encendido.  

 
• Colocar anuncios de peligro y/o advertencia en los sitios de almacenamiento de combustible.  

 
• Entrenar periódicamente al personal en ejercicios de lucha contra incendios.  
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7.1.5. Medidas Preventivas Contra Contaminación  
 

• Implementar dos trampas de grasa una para el agua proveniente de la limpieza de pisos de las 
islas de despacho y la otra para el área de lavadora y lubricadora.  

• Realizar mantenimiento permanente a la trampa de grasas para una correcta separación de 
grasas, aceites y combustibles.  

• Mantener las áreas verdes en buen estado.  
• Separar los desechos sólidos en recipientes metálicos o plásticos según sus características 

(orgánicos e inorgánicos).  
• Evitar derrames de combustible  
• Usar detergentes biodegradables para limpieza de pavimento en zona de despacho por efectos 

de goteo de combustibles.  
• Realizar la utilización de detergentes, desengrasantes biodegradables para el lavado de 

vehículos.  

7.1.6. Medidas preventivas ante descarga de combust ibles.  
 

• Disponer de un extintor al momento de la descarga.  

 
• Conectar el cable de conexión a tierra antes de iniciar la descarga de combustible.  

 
• Que el auto tanque disponga siempre de una cadena de arrastre llamas que sirve para la 

descarga de electricidad estática.  

 
• No efectuar la descarga con el motor del auto tanque encendido ni cuando haya tormenta 

eléctrica.  

 
• Disponer de los respectivos acoples en los extremos de la manguera de descarga.  
• Identificar las bocas de llenado con el nombre y color de cada producto.  

7.1.7. Medidas generales de prevención en el sistem a eléctrico.  
 

• Efectuar periódicamente una revisión general de los conductores y luminarias que se utilizan en 
la estación de servicio.  

 
• Revisar la instalación a tierra en las áreas de descarga y abastecimiento de combustibles 

(tanques y surtidores).  

 
• Utilizar los equipos y accesorios eléctricos que se requieran, de acuerdo al área clasificada y a la 

temperatura del ambiente.  

7.1 Plan de Contingencias  
 
Introducción  
El Plan de Contingencias de la estación de servicio trata de establecer los pasos a seguir en caso de 
presentarse situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas con las medidas preventivas.  
Mediante este Plan se han determinado también los equipos con los que se debe contar junto a las 
estructuras de organización y funcionamiento inmediato ante una situación emergente. 
 
Objetivos  
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• Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios 
producidos en las instalaciones y entorno de la Estación de Servicio.  

 
• Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados a la estación de servicio, las 

personas y medio ambiente.  
 

• Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una 
emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva.  

 
Organización del Plan de Contingencia  
El Plan de Contingencias establece los procedimientos contra derrames e incendios en base a una 
estructura interna mediante BRIGADAS de combate y personal de apoyo para toma de decisiones y 
notificaciones en el instante que se presente un evento mayor.  
La Estación de Servicio DEL EMBLEMA GASUR SRL  contará con un Organigrama, el que servirá de 
guía para afrontar un evento emergente de esta naturaleza.  
 
7.2. Plan de Contingencia Contra Derrames  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE DERRAMES  

• El goteo de combustible producido en el área de despacho se controlará a través de la canaleta 
perimetral y la trampa de grasas.  

 
• Una fuente de derrame de mayor volumen será contenida, inicialmente apagando todos los 

dispensadores, seguidamente se arrojará sobre el líquido derramado, arena o cualquier otro 
material absorbente para evitar verter el derrame hacia otras superficies.  

 
• Recolectar el combustible derramado utilizando plásticos, esponjas, textiles etc. y almacenarlo 

en recipientes herméticos para devolverlos a los tanques de almacenamiento; luego se 
procederá a realizar un lavado de la superficie con agua y detergente; esta agua jabonosa 
deberá ser recogida en otros recipientes para su disposición final.  

 
• De producirse un derrame de magnitud considerable, se notificará al cuerpo de bomberos; se 

impedirá el ingreso de vehículos, y los que estén en el interior deben mantenerse con el motor 
apagado.  

 
7.2.1. Plan de Contingencias Contra Incendios  
 
Alcance  
Las medidas y principios básicos del presente Plan son aplicables en todos los casos de potenciales 
riesgos de incendios en cualquiera de las zonas de la estación de servicio.  
 
7.2.2. Fuentes de Ignición (Causas del Incendio)  

• Por cortocircuito  

• Por derrames  

• Por presencia de fuego (chispas, cigarrillos, etc.)  
 
El avivamiento de la llama es a consecuencia de la combinación de tres elementos: oxigeno, combustible 
y fuente de ignición. El control o eliminación de al menos uno de ellos permitirá apaciguar la propagación 
de las llamas.  
 
7.2.3. Procedimientos para combatir fuegos  

• Emprender acciones encaminadas a proteger las instalaciones de la estación de servicio 
teniendo presente siempre que lo más importante es la integridad y vida de las personas como 
para no exponerse muchas veces a un riesgo innecesario.  

 
• Actuar con cautela y prudencia, pero con rapidez, durante los primeros 10 segundos (momento 

más crítico) de acuerdo a la situación y circunstancias.  
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• El propietario o administrador de la Estación es el encargado de coordinar y ordenar las tareas a 

cumplir. Los despachadores y guardias conforman las llamadas BRIGADAS, que se encargarán 
de sofocar el fuego con extintores y de ayudar a la evacuación de personas y vehículos. El 
Personal de oficina se encargará de cortar la energía, comunicar al cuerpo de bomberos, 
defensa civil, policía, etc.  

 
• Al detectarse el incendio se deben cerrar todas las válvulas de las tuberías que eviten el paso de 

combustible y desactivar el paso de corriente eléctrica.  
 

• Si el fuego es de poca magnitud, el combate empezará con el uso de extintores a cargo del 
personal de la estación de servicio. Si el fuego crece, se debe usar las mangueras del sistema 
contra incendios y solicitar auxilio inmediato al Cuerpo de Bomberos.  

 
• El combate de un incendio, con agua o agente extintor siempre debe ser en la misma dirección 

que soplan los vientos dominantes.  
 

• Se prohíbe el uso de agua sobre combustible ardiendo ni sobre cables de conductores de 
corriente eléctrica.  

 
7.2.4. Puntos de generación del fuego y medidas a t omar  
 
Fuego en el área de tanques  
Si al realizar la descarga de combustible se produjera principios de fuego, se suspenderá la descarga 
para evitar su propagación. Si el fuego se produjera una vez realizada la descarga, se debe tapar 
rápidamente la boca del llenado utilizando un manto o franela mojada protegiéndose con extintores.  
 
Fuego en los vehículos  

• De producirse fuego en el motor del vehículo, se debe activar uno o más extintores para 
descargar el polvo químico sobre el capot sin levantar para no generar un avivamiento del fuego.  

 
• Descargar el extintor por entre las rejillas del guarda choque hacia el radiador y por las esquinas 

del capot.  
 

• De no apagarse el fuego, se debe levantar muy despacio el capot no más de 4 o 5 cm., espacio 
suficiente para descargar el extintor o apagar con agua.  

• Si el fuego se genera en el tanque del vehículo al momento de llenarlo, el procedimiento es no 
sacar el pico de la pistola para evitar la propagación y utilizar inmediatamente un extintor.  

 
Procedimientos de respuesta inmediata  

• Eliminar uno de los elementos causantes del incendio, sea este: Oxígeno, Combustible o fuente 
de ignición.  

 
• Proporcionar asistencia médica al personal y personas afectadas  

 
• Entrenar y capacitar a las brigadas para combatir el fuego y dar asistencia de primeros auxilios. 

El buen uso de los extintores es fundamental para apagar un incendio en sus inicios.  
 

• Afrontar un incendio menor con medios propios, caso contrario proseguir con el siguiente punto  
 
Comunicaciones requeridas y recursos necesarios  

• Comunicar de manera inmediata al Cuerpo de Bomberos y otros Organismos de ayuda (Cruz 
Roja, Defensa Civil, etc.) y activar la alarma para que el personal de la Estación de Servicio y 
usuarios tomen las precauciones del caso.  

 
• Comunicar del evento, sus consecuencias y medidas adoptadas a la Autoridad ambiental a fin de 

que se pueda evaluar la eficacia del Plan de contingencia emprendido.  
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Equipo y herramientas básicos  

• Contar como mínimo con tres extintores manuales y dos rodantes de polvo químico, (PQS) y 
CO2 para las zonas exteriores.  

• Extintores de CO2, mínimo 2 para zonas interiores  

• 2 palas  

• 4-5 tambores de arena fina y seca  
 

• detergente biodegradable  
• 3 a 4 contenedores de espumante  
• Botiquín de Primeros Auxilios con su respectivo equipamiento.  

Equipo personal  
• Botas antideslizantes  
• Mascarillas  
• Guantes protectores  
• Casco  

Investigación posterior al incendio y registros  
Una vez finalizado el evento se deberá establecer procedimientos de investigación y evaluación que 
permita obtener las debidas conclusiones que a futuro logren mejorar o fortalecer el Plan de 
Contingencia que se encuentre vigente.  
De igual manera una vez que concluya un evento se deberá registrar el particular en un archivo. Servirá 
como medio de consulta permanente para futuras emergencias de esta naturaleza.  
 
Simulacros  
Como parte del plan de contingencias e independiente de los talleres de capacitación contemplados en 
este estudio se establece la necesidad y obligación de realizar simulacros en coordinación con el 
Cuerpo de Bomberos ; para ello se realizará UN SIMULACRO CADA DOS AÑOS , cuyos resultados y 
nómina de asistentes serán reportados a la autoridad competente en los Informes bianuales. 
 
7.3. Plan de capacitación  
 
Introducción  
De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al personal involucrado en el 
proyecto depende en gran medida la eficacia del PGA.  
El logro de objetivos y metas de las políticas ambientales están directamente vinculadas al Plan de 
Capacitación en todas las fases e instancias del proyecto.  
 
 
 
Objetivos  

• Capacitar, concienciar e impulsar al personal de la Estación de Servicio a participar en Talleres 
de capacitación en temas de: protección ambiental, riesgos, seguridad industrial salud, 
tratamiento de desechos, etc.  

 
• Entrenar y capacitar al personal sobre el correcto manejo de: equipos, instalaciones, extintores y 

demás elementos disponibles para el normal desarrollo de las actividades y mitigación de alguna 
emergencia  

 
Alcance  
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Los programas y actividades de Capacitación contenidos en el presente Plan están dirigidos de manera 
obligatoria a todo el personal vinculado a la Estación de Servicio GASUR y demás actores directos e 
indirectos del proyecto, entre ellos;(autoridades, usuarios y comunidad)  
 
7.3.1. Actividades y Responsabilidades.  

• Se definirá los temas específicos y se designará el o los instructores; el momento y frecuencia 
para dictar las charlas y/o talleres.  

• La gerencia de la Estación de Servicio  es responsable de revisar y aprobar los programas de 
Capacitación.  

• La asignación de recursos que garanticen el cumplimiento y eficacia de los Talleres es también 
responsabilidad de la gerencia.  

• Es responsabilidad de la comercializadora, organizar y coordinar con el administrador de la 
estación de servicio, sobre las actividades de capacitación y, ejercer una supervisión o 
SEGUIMIENTO permanente y vigilar de su cumplimiento.  

 
7.3.2. Temas a tratar en charlas  

• Los temas de los Talleres de Capacitación tratarán sobre: almacenamiento, expendio y 
transportación de combustibles en una Estación de Servicio .  

 
• Se dictarán charlas sobre seguridad Industrial, Primeros auxilios, combate de incendios, 

tratamiento de desechos, contaminación, protección personal y de equipos y, disposiciones 
empresariales  

 
• La duración por sesión del curso será de acuerdo al tema que se trate y serán conducidos por 

expositores o especialistas en el tema.  
 

• Se desarrollarán prácticas y simulacros del Plan de Contingencia encaminadas a contrarrestar 
incendios y procedimientos para control de derrames.  

 
7.3.3. Responsables de los talleres  
Los responsables para dictar las charlas o talleres serán consultores ambientales y/o profesionales 
técnicos capacitados para estas actividades específicas.  
 
 
 
7.3.4. Evaluaciones y control  
La capacitación impartida será evaluada en base a:  

• Los incidentes y accidentes ambientales producidos y reportados anualmente en la Estación de 
Servicio y el tratamiento que han recibido.  

 
• Desempeño del personal capacitado, en las actividades de auxilio inmediato, contingencias y 

prevención.  
 

• Programas de monitoreo y Auditorías ambientales internas o inspecciones realizadas por las 
Autoridades Ambientales de control.  

 
• La evaluación estará a cargo del Organismo de Control, SEAM.  
 
•  El control y asistencia de los participantes (personal de la estación de servicio) será reportado 

mediante el formulario de registro.  
 

•  La frecuencia y cuadro de actividades de este Plan se adjuntan a continuación conforme al 
cronograma que se indica.  
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7.3.5. Cronograma para charlas de capacitación: Se va elaborar con en forma conjunta administración 
– responsable PGA. 
 
7.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industri al  
 
Introducción  
Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral de las 
instalaciones, personal y entorno de la Estación de Servicio.  
Los procedimientos dirigidos a precautelar la seguridad y salud del personal de la Estación de Servicio, 
sus instalaciones, el medio ambiente y la población del área de influencia.  
 
Objetivos  

• Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos en la Estación de Servicio, 
se realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de preservar la integridad del personal de 
las instalaciones y del medio ambiente.  

 
• Implantar un Programa de Salud y Seguridad Industrial que proporcione la capacitación 

necesaria para enfrentar emergencias y se implementen los procedimientos adecuados para el 
control de riesgos a fin de mantener los más bajos índices de accidentes y enfermedades dentro 
de la estación de servicio.  

 
7.4.1. Plan de seguridad  
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

• Dotar al personal de construcción de todos los implementos de protección necesarios: casco, 
mascarillas, orejeras, zapatos y botas, fajas, gafas de protección, guantes.  

• Dotar de los equipos necesarios para los trabajos pesados como: andamios, tecles, carretillas, 
etc.  

 
• Colocar señalización de advertencia e información para evitar accidentes laborales como conos, 

cintas de peligro, letreros, etc.  
 
ETAPA DE OPERACIÓN  
 
Autorizaciones o permisos  
Toda actividad de reparación, instalaciones, equipamiento, y mantenimiento en general será realizada 
con la debida autorización y firma de responsabilidad de acuerdo a la naturaleza del trabajo siguiendo las 
normas y lineamientos de diseño y seguridad establecidos en los denominados “Permisos de Trabajo” de 
este Plan.  
 
Permiso de Trabajo  
En el Permiso constarán las firmas de Responsabilidad de quien lo emite y de quien lo va a ejecutar. 
Constará el tiempo de duración del trabajo y una descripción minuciosa de las tareas a realizar. También 
se debe incluir en el permiso, la descripción de la clase de equipos y herramientas a utilizar y las 
precauciones que se requieren.  
 
Ejecución de trabajos  
Todo trabajo en la estación de servicio se iniciará luego de cumplir con lo siguiente:  

• Tanto el ejecutor como el emisor del “Permiso de Trabajo” deben verificar las recomendaciones 
técnicas de los manuales del fabricante o ejecutor anterior y mantener una supervisión 
permanente durante el tiempo que dure la actividad.  

 
• Para emprender un trabajo, los trabajadores de la Estación de Servicio deben haber sido 

informados de las tareas a realizar y es su obligación acogerse a los procedimientos de 
seguridad para evitar accidentes.  
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• La seguridad individual de los participantes en un trabajo es responsabilidad de su Jefe 
inmediato (puede ser una empresa o profesional contratado) y del emisor del permiso; quienes 
deben hacer cumplir las normas de seguridad establecidas.  

 
Finalización de trabajos  
Se dejará constancia por escrito de las tareas realizadas, en el cual también se harán las observaciones 
y recomendaciones necesarias.  
De haber colocado obstáculos (conos, cadenas, carteles, etc.) de advertencia, deberán ser retirados.  
 
Prohibiciones  

• Se prohíbe ejecutar trabajos (mover, reparar y operar equipos, válvulas instalaciones, etc.) sin la 
autorización correspondiente  

 
• Realizar trabajos que pongan en riesgo la seguridad del personal, instalaciones y medio 

ambiente  
 

• Realizar trabajos en un período de tiempo no autorizado  
 

• Encargar trabajos a personas no calificadas o improvisadas  
 
7.4.2. Medidas de Seguridad  
 
Herramientas y equipos de seguridad  

• Los equipos y herramientas que se usen deben estar en perfectas condiciones de uso y ser 
claramente identificados mediante rótulos y colores.  

 
• Los motores eléctricos portátiles (taladros, esmeriles, cortadoras, etc.) utilizados durante el 

funcionamiento de la estación de servicio deben tener un cable de conexión a tierra y cuando se 
trate de trabajar en zonas de surtidores y tanques deben ser a prueba de explosión.  

 
• Los andamios utilizados especialmente para realizar trabajos (pintura, limpieza, etc.) en la 

marquesina y cielo raso deben ser metálicos y desarmables mediante módulos de hasta 1.80 
metros de altura, los cuales deben incluir escaleras que permitan el ascenso vertical y tablones 
para apoyarse  

 
• Entre los accesorios básicos tenemos: herramientas manuales (playo, llaves, desarmadores 

etc.); equipo de limpieza (palas, escobas, trapeadores, franelas, recipientes plásticos, 
detergentes, desinfectantes, etc.).  

 
Equipo de protección personal  
Será determinado según la naturaleza del trabajo en base a las normas de seguridad, y debe permitir a 
los trabajadores movilizarse sin dificultad en su área de trabajo.  
El siguiente es el equipo de protección personal básico que usarán los trabajadores de la estación de 
servicio:  
Ropa .- debe ser de algodón, de preferencia overoles. No se debe usar ropa de fibra sintética, para el 
caso del personal que laborara en el despacho de combustible, mientras tanto las personas que 
realizaran el lavado y lubricación de vehículos deberán utilizar overoles, botas de caucho, guantes de 
caucho y gorra.  
Mascarillas .- para protegerse del polvo y contra los gases de Hidrocarburos.  
Zapatos .- deben utilizarse zapatos de seguridad con aislantes de protección que eviten la generación de 
chispas.  
Otros accesorios de protección personal son: guantes, cascos, anteojos o gafas de seguridad, entre los 
principales.  
 
7.4.3. Medidas de seguridad para circulación e info rmación de Señalización  
La señalización la constituyen los objetos, figuras, placas, etiquetas, colores y avisos de seguridad, 
determinados y necesarios para informar y advertir en la Estación de Servicio.   
Los letreros de serie “PELIGRO”.- Son rótulos que se colocan en lugares donde existe peligro inminente. 
Ejemplos. NO FUMAR, INFLAMABLE, ZONA RESTRINGIDA, ALTA TENSIO N, ETC 
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Los letreros de serie “ATENCION”.- Son rótulos que se colocan en lugares donde son necesarias 
instrucciones, recomendaciones e informaciones específicas. Ejemplo: NO ESTACIONAR, PARQUEO, 
BAÑOS, ETC.   
Para estos letreros (textos, figuras o logotipos) se debe utilizar pintura reflectiva sobre placas o 
directamente sobre superficies metálicas o de hormigón.  
PLACAS.  
Son franjas inclinadas a 45ª pintadas de color amarillo y negro para señalizar lugares con riesgos de 
impacto, caso específico, Islas de surtidores; se pintará sus bases y los tubos metálicos protectores. Se 
aplica el color amarillo y negro.  
PLACAS DE TRANSITO  
Son franjas pintadas con la misma inclinación anterior utilizando colores sobre el pavimento para definir 
entradas y salidas de vehículos.  
ETIQUETAS DE SEGURIDAD  
Son utilizadas para alertar sobre una determinada condición de peligro al ejecutar una acción específica; 
los colores son utilizados de acuerdo a la advertencia que se deba indicar:  
Etiqueta amarilla.- Para partes visibles de equipos y accesorios que no deben ser puestos en operación.  
Etiqueta roja.- Para equipos e implementos eléctricos en los que se está ejecutando trabajos. 
Etiqueta azul.- Para equipos e instalaciones que están en mantenimiento Corresponde al color azul de 
seguridad.  
Disposiciones de seguridad  
Durante las operaciones de descarga y expendio de combustibles deben cumplirse con las siguientes 
medidas de seguridad:  
SISTEMA ELECTRICO  
El sistema eléctrico será a prueba de explosión y no se permitirá conductores sobrepuestos.  
CONEXIÓN A TIERRA  
Además de la conexión a tierra instalada en el área de tanques, el Auto tanque transportador de 
combustibles, al momento de la descarga, debe contar con las platinas de aleación de bronce y zinc, 
soldadas al tanque que permitan efectuar la conexión a tierra.  
 
DISPOSICIONES PARA EL AUTOTANQUE TRANSPORTADOR DE C OMBUSTIBLE  

• El auto tanque debe estar en perfecto estado de funcionamiento y contar con todos sus 
elementos de seguridad y protección.  

 
• La velocidad de circulación máxima del auto tanque dentro de la explanada de la estación no 

debe exceder de 20 Km. /h.  
 

• El área de estacionamiento del auto tanque será exclusiva de este y durante el tiempo que dure 
el estacionamiento debe estar con el motor apagado y activado el freno de mano.  

• Colocar los cables de conexión a tierra antes de iniciar la descarga  
• Comienza el proceso de llenado a una velocidad que se irá graduando desde las llaves del auto 

tanque de acuerdo a la capacidad libre que tenga el tanque de almacenamiento.  
• Al concluir el llenado se retirara la manguera colocando previamente dos recipientes plásticos en 

cada extremo para evitar derrames por goteo. Se cerrarán los compartimientos del auto tanque y 
se desconecta la pinza a tierra. A partir de este momento el auto tanque puede salir de la 
estación.  

• No debe efectuarse la descarga de combustible:  

- Cuando hayan tormentas eléctricas  

- En caso de derrame de productos  

- Por falta de iluminación  

- Cuando no esté presente el encargado de recibir el producto  

- Cuando se presenten situaciones que impliquen peligro.  
 
Estrategias de difusión del plan de seguridad indus trial  
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• Se organizará reuniones periódicas con el personal de la estación y el, o los técnicos de 
seguridad para dar a conocer los temas de seguridad y simulacros. Reuniones que serán 
documentadas mediante registros de asistencia.  

• A los proveedores de equipos y extintores se les solicitara que instruyan al personal en cuanto a 
su uso, riesgos y peligro.  

• Quienes realicen trabajos de cualquier índole están obligados a informar al personal de la 
estación de su programa a ejecutar.  

• Se elaborará un manual de operaciones para distribuirlo a cada uno de los trabajadores de la 
estación y miembros de la comunidad. En dicho manual se informara de las medidas empleadas, 
equipos de seguridad de la estación y fechas de capacitación.  

7.5. Plan de salud  
• El plan de salud consiste en implantar las medidas adecuadas encaminadas a proteger a los 

empleados y clientes en momentos de emergencia.  
 
7.5.1. Medidas y disposiciones  

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

• En caso de enfermedad o accidente laboral, brindar toda la asistencia médica necesaria.  

• Dotar de agua potable al personal que trabajará en la construcción de la estación de servicio.  

• Colocar un botiquín provisional con medicamentos básicos para el personal.  
 

ETAPA DE OPERACIÓN  
• Se dispone un chequeo médico anual al personal de la estación. Los resultados de laboratorio y 

prescripciones médicas se archivarán en su ficha respectiva para su análisis, seguimiento, 
tratamiento y, posterior reporte mediante los Informes Ambientales Anuales, al Organismo de 
control (SEAM)  

• En el ámbito laboral, la estación de servicio está obligada a registrar a sus trabajadores en el 
Instituto de Seguridad Social. La afiliación y aportes patronales será el respaldo de cada 
trabajador, para recibir atención médica y gozar de los derechos laborales que la ley contempla.  

• Como parte de las medidas de seguridad en preservación de la salud de las personas, dado el 
riesgo inminente, se prohíbe el uso de celulares especialmente en las áreas de despacho de 
combustible y en el área de tanques de almacenamiento, tanto al interior como al exterior.  

 
7.5.2. Equipamiento  
• Exclusivamente para atender mínimos requerimientos de atención médica, la Estación de 

Servicio debe mantenerse equipada con un Botiquín, debidamente identificado, colocado en la 
parte exterior, sin causar obstrucción, en el que consten los siguientes medicamentos y 
accesorios:  

• Analgésicos, Antiespasmódicos, Tónicos cardíacos, Antipiréticos.  

• Alcohol, agua oxigenada, tintura de yodo, mercurio,-cromo.  

• Gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, curitas.  

• Guantes esterilizados, agujas para inyectar, jeringas, termómetro clínico, hervidor, tijeras, etc.  
 
Este equipamiento debe ser revisado como mínimo cada mes para reponer o sustituir los medicamentos 
usados o en mal estado. 
 
7.6. Plan de Manejo de Desechos  
Introducción  
El Plan de Manejo de Desechos comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el 
proyecto para prevenir, tratar, reciclar y disponer los diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  
Este estudio contempla el desarrollo de actividades basadas en criterios técnicos para el manejo de los 
desechos: sólidos, líquidos y gaseosos generados en la Estación  de Servicio  durante sus fases de 
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construcción y operación.  
Objetivo  
El Plan tiene como objetivo, establecer un sistema adecuado de recolección y clasificación de desechos 
para su disposición final, sin causar obstrucción dentro de la Estación de Servicio ni contaminación 
ambiental.  
 
7.6.2. Desechos generados en la etapa de Construcci ón  
La basura en general y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las actividades de la obras civiles 
deberán ser retirados diariamente por el contratista, para lo cual se debe disponer de contenedores 
debidamente rotulados y con tapa, para el almacenamiento temporal. Se cumplirá con los siguientes 
pasos. 
 
Residuos sólidos no Peligrosos  

• El material de desalojo puede ser reutilizado siempre y cuando cumpla con las especificaciones 
técnicas requeridas para utilizarlo en la misma construcción.  

 
• Se prohíbe utilizar canales, alcantarillas, espacios abiertos o cuerpos hídricos para la disposición 

final de los residuos de construcción.  
 

• Se prohíbe la utilización de terrenos vacíos y espacios verdes para disposición temporal de 
residuos de la construcción o sobrantes de materiales.  

 
• La disposición final del material de desalojo se realizará, utilizando vehículos (volquetas y 

camionetas) en los sitios autorizados por la Municipalidad y por bajo ninguna circunstancia en 
terrenos vacíos próximos ni lejanos a la construcción de la estación deservicio.  

 
• Los vehículos destinados al transporte de residuos de material de construcción serán llenados 

sin rebasar su capacidad, debiendo utilizar una lona como cubierta protectora a fin de evitar que 
se rieguen los residuos en la vía de circulación durante el trayecto  

 
Residuos Peligrosos  
Los cambios de aceite y combustible de maquinaria y equipos (concreteras, compresores, 
compactadores, etc.) así como el uso de accesorios de limpieza son generadores de desechos 
peligrosos, que siendo de poco volumen, sin embargo deben recibir el tratamiento adecuado para no 
generar contaminación alguna; para ello se cumplirá con lo siguiente:  
� Se acondicionará junto a la bodega de almacenamiento de materiales de construcción un sitio para 
ubicar dos contenedores con capacidad de 50 galones para desechos sólidos y líquidos Los 
hidrocarburos recogidos se llevarán al contenedor identificado como “residuos peligrosos líquidos”; los 
textiles, plásticos, filtros, etc. se almacenarán el contenedor identificado como “residuos sólidos 
peligrosos”.  
 
� La disposición final se realizará únicamente a través de uno de los gestores de desechos peligrosos 
autorizados por el Ministerio del Ambiente existentes en la zona. Se prohíbe la disposición final de estos 
residuos a botaderos a cielo abierto o terrenos vacíos  
Se dispone la obligación de llevar registros de los desechos generados, tanto de los volúmenes 
producidos como del destino final. En el caso de los residuos peligrosos además del registro se deberá 
contar con la certificación del gestor autorizado que los ha recogido y de la disposición final.  
Letrina para trabajadores  
Para la evacuación de aguas residuales domésticas generadas por los trabajadores se construirá una 
batería sanitaria que funcionará en el sitio de almacenamiento de materiales, la cual dispondrá de una 
canalización temporal que se conectará provisionalmente a la fosa séptica.  
Se instalarán contenedores para residuos no peligrosos como papeles y cartón, los cuales serán 
eliminados a través del recolector municipal.  
 
7.6.3. Desechos generados en la etapa de Operación  
 
DESECHOS ORGÁNICOS O BIODEGRADABLES LIQUIDOS  

• Son las aguas residuales domésticas provenientes de inodoros, duchas y lavabos.  
DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS  
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• Constituyen la mayor cantidad de desechos generados en la estación de servicio, entre ellos 

tenemos: cartón, metales, papel, textiles, vidrio y plásticos.  
DESECHOS LIQUIDOS INORGÁNICOS  

 
• Corresponden a este grupo las aguas contaminadas con grasas, aceites y combustibles 

provenientes del área de despacho, descarga de combustibles y área de lavado de vehículos. 
 
DESECHOS ESPECIALES Y OTROS:  

• Pertenecen a este grupo los GASES, provenientes de las zonas de almacenamiento y despacho 
de combustibles.  

• También hemos clasificado en este grupo a los desechos generados como consecuencia del 
barrido, residuos de pinturas, grasas, textiles aceitosos o contaminados con hidrocarburos, 
baterías usadas, envases, mangueras, etc.  

7.6.4. Medidas y estrategias.  
Conocidos los tipos de desechos que se producen en la Estación de Servicio, el Plan de Manejo 
establece las siguientes medidas y estrategias para su tratamiento y eliminación:  
Medidas:  

• Las aguas residuales domésticas se evacuan a través de tuberías a la fosa séptica.  

 
• Los desechos especiales como LOS GASES  se evacuan a través de las válvulas de venteo o de 

presión al vacío y de la chimenea del generador.  

 
• Está terminantemente prohibido incinerar cualquier tipo de desecho dentro de la estación de 

servicio o en su área de influencia directa.  

 
• Se establece un sistema permanente de limpieza al interior y exterior de la estación de servicio.  

 
• Deben usarse recipientes estandarizados como contenedores para los desechos sólidos y 

algunos especiales; y fundas plásticas para su embalaje y entrega al recolector municipal.  

 
• Una persona debe ser la responsable de la limpieza quien tiene la obligación de elaborar los 

requerimientos para su adquisición: herramientas, productos para limpieza, accesorios y equipos 
de protección personal.  

 
• Se establece la obligación de llevar registros internos de producción y eliminación de desechos.  

 
• A más del encargado de limpieza es obligación de los despachadores de combustibles limpiar 

diariamente el área de despacho.  

 
• Reportar en los informes ambientales anuales las actividades realizadas con respecto al manejo 

de desechos de la Estación de Servicio.   

7.6.5. Estrategias  
Las estrategias están orientadas especialmente al cumplimiento de tres actividades:  

• Recolección  
• Clasificación, y  
• Tratamiento de desechos (disposición y reciclaje)  
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DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  
Recolección  
Para la recolección, se utilizarán recipientes o contenedores plásticos y metálicos debidamente 
identificados por colores y letreros que permitan la adecuada segregación de los desechos.  
Clasificación  

• Los desechos Orgánicos serán eliminados utilizando fundas plásticas.  
• Los desechos inorgánicos serán clasificados mediante la separación o selección de aquellos que 

pueden ser utilizados para reciclaje.  
• Serán agrupados para tener mayor facilidad al momento de entregarlos a los recicladores  

Disposición Final  
• Los desechos que han sido recogidos en los contenedores señalados serán embalados en 

fundas plásticas. Estas fundas se amarran individualmente y se entregan directamente al carro 
recolector municipal .  

• Cuando se reciclen desechos, serán entregados directamente en la Estación de Servicio a las 
personas dedicadas a esta actividad.  

DESECHOS PELIGROSOS  
• Implementar un área específica para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la 

misma que contará con cubierta, cierre perimetral con malla metálica, rodeada de un cubeto de 
contención para los desechos líquidos peligrosos y contar con letreros de identificación así como 
con un extintor.  

• Obtener el Registro de generador de desechos peligrosos de conformidad al reglamento.  
• Entregar los desechos peligrosos a gestores autorizados por la autoridad ambiental  

Desechos sólidos peligrosos  
• El material absorbente como arena o aserrín a utilizarse para contener derrames, una vez que 

cumplió con la labor de absorber el combustible, se convierte en desecho peligrosos, por tanto 
deberá ser almacenado en un recipiente plástico de 55 galones, etiquetado, con tapa y colocado 
en el área de desechos peligrosos.  

• Filtros usados generados en el cambio realizado en la lubricadora los cuales deberán ser 
colocados de manera separa de los demás residuos, en un recipiente que deberá ser tapado 
además de tener la señalización correspondiente.  

Desechos líquidos peligrosos  
• Las aguas contaminadas con hidrocarburos y aceites, se la hace mediante la canaleta metálica 

colocada perimetralmente y empotrada al piso de hormigón del área de surtidores.  
• Esta canaleta tiene una pendiente dirigida mediante una tubería de PVC de 4” hacia la trampa de 

grasas, conformada por una fosa de hormigón armado de tres compartimentos.  
• La limpieza, extracción y disposición de desechos de las trampas de grasas se realizará 

periódicamente, (mensual) como mínimo; semestralmente se hará el monitoreo y los reportes de 
análisis de resultados se enviarán a la autoridad ambiental.  

• Los desechos contaminados con hidrocarburos deberán ser almacenados en recipientes 
metálicos o plásticos, en el área de desechos peligrosos a implementar, se embalaran en 
recipientes plásticos adecuados para entregarlos al gestor autorizado.  

• El aceite usado se deberá colocar en recipientes metálicos de 55 galones evitando el llenado 
excesivo de los mismos para evitar su derrame, estos recipientes deberán tener tapa y 
señalización.  

7.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  
7.8.1. Áreas afectadas  
Se consideran áreas afectadas aquellas cuyas condiciones naturales han sido alteradas como 
consecuencia de la Implantación de la Estación de Servicio en el sitio de su edificación y área de 
influencia.  
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Durante el desarrollo del presente estudio hemos podido constatar que la estación de servicio ubicada en 
la zona urbana periférica del lugar no será generadora de afectaciones negativas a su entorno.  
7.8.2. Rehabilitación de áreas afectadas  
El Plan de Rehabilitación está dirigido a cumplir con las siguientes actividades:  

• Revegetación y restauración de hábitats en las áreas directamente afectadas cuya alteración 
natural ha sido a consecuencia de las actividades de la estación de servicio.  

• Reposición de suelos contaminados  
 

• Adopción y aplicación de técnicas apropiadas que permitan una rehabilitación acorde a la 
demanda de la afectación y no improvisar procedimientos.  

 
7.8.3. Responsables de la Ejecución  
La gerencia será el responsable de verificar que se cumpla el Plan; para ello autorizará al personal 
calificado para el mantenimiento, el mismo que será contratado cuando se programe la realización de los 
trabajos.  
Estas actividades serán registradas en un archivo donde se indicará la fecha de ejecución, los trabajos 
realizados los resultados obtenidos, los ejecutores, el costo y las observaciones del caso. 
 
7.9. Plan de abandono y entrega del área  
El Plan de Abandono y Entrega del Área ocupada por el proyecto también está contemplado en el 
presente estudio; para una eventual terminación de la fase de operación de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO.  
El Plan establece los siguientes pasos:  
7.9.1. Fase de Operación  

• Desmontar (los tanques no están enterrados) y desgasificar los tanques de almacenamiento, 
utilizando gas inerte como dióxido de carbono agua y detergente.  

 
• Desenterrar y desgasificar las tuberías que se utilizaron para el flujo de combustible. En caso de 

no desenterrar también se llenar de arena las tuberías.  

• Desmontaje de dispensadores y demás equipos utilizados, lavarlos con agua y detergente para 
que se desgasifiquen.  

 
• Demoler el área construida: paredes, estructuras, pisos, etc.  

 
• Recoger en volquetas u otro tipo de vehículo, el material obtenido de la demolición y 

transportarlo, protegiéndolo con su respectiva carpa de protección.  
 

• Desalojar el material recogido hacia el botadero de desechos o sitios donde se pueda utilizar 
como relleno.  

 
• Limpiar y desalojar todo tipo de escombro existente para preparar la superficie para darle otro 

uso.  
 

• Comercializar las estructuras metálicas, tanques y tuberías para que sean utilizadas como 
chatarra.  

 
• Excavar en los sitios donde se haya producido derrames para extraer el suelo contaminado con 

hidrocarburos y desalojarlo hacia el botadero de residuos.  
 

• Este suelo contaminado previamente será tratado a fin de que sus efectos contaminantes no se 
propaguen a otras zonas o suelos.  

 
• Reponer el suelo contaminado con hidrocarburos.  

 
7.10. Plan de Monitoreo  
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En este punto se establecen los procedimientos y metodologías que a partir del presente Estudio se 
desarrollarán en la Estación de Servicio para controlar, medir y monitorear el cumplimiento de los 
objetivos y actividades ambientales propuestas en el Plan de Gestión Ambiental .  
Los puntos de Monitoreo obligatorio en la estación de servicio lo constituyen, las trampas de grasas, de 
la cual se debe tomar semestralmente una muestra para el análisis de aguas residuales que se 
descarguen al alcantarillado público o fosa séptica.  
El otro punto de monitoreo lo constituye el generador emergente de energía al cual se le llevará el control 
de las horas utilizadas mediante un registro para determinar la necesidad o no de realizar análisis de las 
emisiones. 
A continuación se presenta un cuadro con las especificaciones o protocolo de los monitoreos a 
ejecutarse: 
 
 
Componente  
 

Lugar de muestreo  
 

Frecuencia  
 

POZO DE MONITOREO 
 

CONTROL DEL POZO 
 

ANUAL 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL 
 

CONTROL MÉDICO 
 

ANUAL 
 

PREVENCIÓN DE 
INCENDIO 
 

EXTINTORES, BOCA 
HIDRANTE, BALDE DE 
ARENA Y 
CAPACITACIÓN 
 

SEMESTRAL Y ANUAL 
 

 
Nuestro estudio ha considerado además como indicadores de monitoreo las mediciones a realizar 
periódicamente a los siguientes factores:  

• Registros del manejo ambiental de los desechos peligrosos y no peligrosos  
 

• Número de accidentes y sus efectos causados al medio ambiente población.  
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 
 

• En consideración al factor biofísico, el proyecto, objeto de este estudio, ubicado en la zona rural 
de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU , no afecta de ninguna manera a la flora y fauna locales. 
No hay afectación tampoco a otros recursos naturales como corrientes de agua ni suelos, puesto 
que el sitio seleccionado tiene un uso comercial y no requiere hacerle mayores modificaciones 
topográficas para su implantación más que la nivelación para la edificación.  

 
• Los beneficios socioeconómicos derivados del proyecto superan los “perjuicios” o impactos 

negativos. Esta conclusión se basa en la favorable receptividad que la población le ha dado al 
proyecto; también en la cobertura del servicio futuro a nivel distrital; y, especialmente porque 
tanto la construcción como el funcionamiento de la estación de servicio acarrean otros beneficios 
en el ámbito comercial y laboral al generar fuentes de trabajo temporales primeros y 
permanentes después.  

 
• En el aspecto técnico y operativo y desde el punto de vista estrictamente ambiental el proyecto 

en general no es causante de grandes Impactos Ambientales. Los impactos preexistentes en la 
zona han sido generados por los procesos de urbanización y apertura de vías realizados en 
épocas pasadas.  

 
RECOMENDACIONES  

• Mantener este documento como manual de consulta no solamente para el conocimiento de 
aspectos de orden ambiental sino también para aplicación de aspectos técnicos y constructivos.  

 
• Realizar puntualmente el monitoreo ambiental para lo cual se recomienda encargarlo a personas 

responsables y laboratorios acreditados.  
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• Asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos adquiridos a través  

 
• del estudio, de dar cumplimiento a todos y cada uno de los programas ambientales tendientes a 

minimizar los impactos y asegurar un alto grado de seguridad de las instalaciones y las 
personas.  

 
• Solicitar permanentemente la participación de Instituciones de ayuda, autoridades y población en 

el desarrollo de las actividades ambientales programadas mediante este estudio por parte de la 
Estación de Servicio.  

 
• Finalmente, recomendamos e insistimos en que los trabajos de construcción, mantenimiento, 

readecuaciones, cambios de equipos e instalaciones, etc. deben efectuarse siempre bajo la 
asesoría técnica y supervisión de profesionales con experiencia.  
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