
Lineamientos para elaborar un plan de abandono
de tanques de almacenamiento de combustibles
líquidos de consumidor directo para empresas de

transporte en el Subsector Transportes
Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

21 de julio de 2008

Jr. Zorritos 1203, Lima, Perú.
Teléfono: (052)-(01) 615-7800, anexo 1202.
Correo-e: dgasa@mtc.gob.pe
Web: www.mtc.gob.pe

Aprobado por RD N° 010-2007-MTC/16 del 23 de enero de 2007

Edición: 21 de julio de 2008

Índice
Contenido del plan de abandono definttivo de tanques de almace-

namiento de combustibles líquidos 1

Capítulo I: Introducción y aspectos generales 1

Capítulo II: Ubicación del proyecto 1

Capítulo III: Marco legal 1

Capítulo IV: Objetivos 1

Capítulo V: Descripción de la actividad desarrollada 2

Capítulo VI: Impactos ambientales asociados al abandono 2

Capítulo VII: Control ambiental en las etapas de abandono 2

Capítulo VIII: Plan de monitoreo 2

Capítulo IX: Plan de contingencia 3

Capítulo X: Evaluación de riesgo y seguridad 3

I

www.mtc.gob.pe


Lineamientos para elaborar un plan de abandono de tanques de almacenamiento de
combustibles líquidos de consumidor directo para empresas de transporte en el

Subsector Transportes

CapítuloXI: Presupuesto del plan de abandono 3

Capítulo XII: Responsabilidad 4

Capítulo XIII: Conclusiones y recomendaciones 4

Anexos 4

Presentación 4

DGASA-MTC II



Lineamientos para elaborar un plan de abandono de tanques de almacenamiento de
combustibles líquidos de consumidor directo para empresas de transporte en el

Subsector Transportes

La elaboración del presente documento tiene como finalidad brindar los lin-
eamientos no restrictivos para el desarrollo del Plan de Abandono de Tanques
de Almacenamiento de Combustibles liquidas. A continuación se señalan dichos
Lineamientos:

Contenido del plan de abandono definttivo de tan-
ques de almacenamiento de combustibles líquidos

Capítulo I: Introducción y aspectos generales
El Plan de Abandono es un conjunto de actividades destinadas a la preven-

ción de la contaminación de los elementos sólidos, líquidos y gaseosos a corto,
mediano y largo plazo, generados como resultado del cese definitivo de las ac-
tividades inherentes al manejo del tanque de almacenamiento durante su etapa
de operación. De esta forma las áreas utilizadas en la etapa de funcionamiento
del tanque de almacenamiento que se abandonen deberan de ser recuperadas o
mejoradas incluyendo el área de influencia directa y será el titular de la actividad
por cesar el responsable de ello

Además el Plan de Abandono debe incorporar medidas orientadas a prevenir
y/o mitigar impactos ambientales, riesgos ambientales, para que finalmente el
área ocupado por los tanques no signifique un riesgo a la salud y seguridad
humana.

Además el lugar ocupado por los tanques, debera cumplir con los requerim-
ientos de uso del terreno de parte de autoridades municipales y/o gubernamen-
tales y que cumpla con todos las lineamientos establecidos

Capítulo II: Ubicación del proyecto
Se deberá de consignar el título del proyecto, ubicación y área exacta del

mismo y de su área de influencia directa, señalizada en un mapa en coordenadas
UTM y con su leyenda correspondiente.

Capítulo III: Marco legal
En este apartado se describirán las disposiciones de aspecto político y legal

(normas, leyes, ordenanzas, etc.) aplicables al proyecto propuesto, en especial
los emitidos por las autoridades sectoriales y locales competentes

Capítulo IV: Objetivos
Se deberá identificar de manera clara el objetivo general y los objetivos

especificos, ligados al proyecto y a su área de influencia, así como a las metas
de desarrollo que eventualmente se puedan haber planteado.
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Capítulo V: Descripción de la actividad desarrol-
lada

Descripción cada una de las etapas realizadas para el retiro y/o demolición
de la infraestructura civil, eléctrica, mecánica, industrial y de instalaciones san-
itarias que conforman las instalaciones del proyecto, considerando para ello las
actividades de:

Disposición de equipos, maquinarias utilizadas para el procedimiento.

Vaciando y limpieza de tanques y/o pozas.

Estabilización y recuperación del suelo y diseño de la cobertura final según
sea el caso.

Control de gases y lixivíados. Desgasificación de gases, incluido un pro-
grama de monitoreo durante dicho proceso.

Cerrado y/o destrucción de edificaciones involucradas.

Limpieza y traslado de escombros, entre otros

Capítulo VI: Impactos ambientales asociados al
abandono

El objetivo del desarrollo de este capítulo es identificar y analizar los im-
pactos ambientales potenciales que podrían generarse por la puesta en marcha
de las actividades de Abandono del proyecto Asimismo señalar y describir la
metodología empleada para la identificación y el análisis de los impactos ambi-
entales.

Capítulo VII: Control ambiental en las etapas de
abandono

En este capítulo se describirá la manera como el interesado establecerá pri-
oridades y responderá a los impactos y deficiencias mas serias producto de la
desinstalación y desmontaje de los tanques, para esto se especificará las medi-
das de control ambiental y de seguridad adoptadas para minimizar los efectos
negativos por causa de impactos potenciales.

Por otro lado se describirán las estrategias para el manejo integral de los
residuos sólidos y líquidos domiciliarios y peligrosos generados (borras, trapos
y/o waypes impregnados con hidrocarburos, latas, envases contaminados, pi-
las, baterias, etc), incluyendo para ello las etapas de recolección, transporte y
disposición final antes, durante y después de las ejecución del Abandono

Capítulo VIII: Plan de monitoreo
Este capítulo tiene como meta definir las características físico–químicas del

área donde estaban instalados el o los tanques y su entorno, detectar cambios en
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los niveles de la calidad del suelo para identificar posibles impactos ambientales
y su variación en el tiempo.

Para esto se deberá incluir el diseño del programa de monltoreo.

Selección de parámetros de monitoreo para evaluar calidad del suelo y del
aire.

Selección de puntos de monitoreo.

Frecuencia de las mediciones y la metodología de los análisis.

Identificar la empresa que realizará el monitoreo

Capítulo IX: Plan de contingencia
Este es un Plan que consignará un conjunto de acciones destinadas a prevenir

y contrarrestar las emergencias y accidentes que eventualmenle pudiesen afectar
ai ambiente, a propiedad de terceros o a los trabajadores, como resultado de
las actividades derivadas de la desinstalación y desmontaje de los tanques de
almacenamiento.

Las emergencias pueden incluir:

Accidentes laborales.

Explosiones y/o incendios.

Emisiones tóxicas o vahos.

Rotura de tuberías, etc.

Establecer procedimientos y acciones a tomar cuando ocurran dichas emergen-
cias, así como incluir lista de hospitales, bomberos.

Capítulo X: Evaluación de riesgo y seguridad
Elaborar una evaluación de Riesgo y Seguridad, donde se señale las posibles

causas que pueden originar riesgos o siniestros en el proceso de desinstalación
de la Infraestructura instalada.

CapítuloXI: Presupuesto del plan de abandono
Se deberá establecer un Programa y/o cronograma de trabajo para la ejecu-

ción del Plan de Cierre, acompañado de un Programa de inversiones, donde se
detalle las medidas concretas que se adoptarán, así como los presupuestos que
se asignarán para las medidas de prevención y mitigación durante la ejecución
del proyecto.
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Capítulo XII: Responsabilidad
El Titular del proyecto será responsable de la ejecución del Plan de Aban-

dono, así como del monitoreo y ejecución de las actividades correspondientes al
Post Abandono (como por ejemplo programa de arborización, revegetación, etc)
y del cumplimiento de las directivas emitidas al respecto por la autoridad com-
petente. Dicha responsabilidad se extenderá hasta un año calendario después de
llevarse a cabo la ejecución de dicho Plan.

Capítulo XIII: Conclusiones y recomendaciones

Anexos
Incluye material fotográfico, plano de ubicación, plano de instalaciones y

distribución de los mismos, entre otros documentos relevantes, señalar el re-
sponsable de la elaboración del Plan de Abandono, resultados del análisis del
monitoreo ambiental de suelos, aire y agua, sustentados con resultados de lab-
oratorios acreditados.

Presentación
El documento deberá ser presentado en versión magnética e impreso en for-

mato A4, con tipo de letra Arial tamaño 11, todas las páginas deben estar
foliadas. El documento debe contener un índice incluyéndose por separado un
listado de cuadros y figuras numeradas. Debe presentarse dos juegos del Plan
de Cierre y un CD.

El presente documento deberá estar elaborado por un profesional en Ingien-
ería que esté Colegiado y Habilitado.
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