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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS 

DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGÚN INFORME Nº 554-2015-
MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/CCR/ATI DEL PLAN DE ABANDONO DE 

LA CENTRAL TERMICA CHIMBOTE  
 

Observación Nº 1: 
 
De la revisión a los datos consignados en el ítem 1.1 "Antecedentes" y a toda la documentación 
presentada por el Titular se aprecia que no señaló el Instrumento Ambiental mediante el cual se 
aprobó el Proyecto Central Térmica Chimbote; asimismo, cabe mencionar que de la búsqueda 
realizada por la DGAAE en el "Sistema de Información Ambiental" tampoco se aprecia dicha 
información. Al respecto, el Titular deberá indicar en el ítem 1.1 "Antecedentes" el instrumento 
ambiental mediante el cual se aprobó el Proyecto Central Térmica Chimbote, así como adjuntar 
dicho documento. 
 
Respuesta:  
 
En el Anexo N° 1 se adjunta el ítem 1.1 Antecedentes indicando lo siguiente: 
 
“El instrumento ambiental para las actividades relacionadas con la generación de energía 
eléctrica de la Central Térmica de Chimbote es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 022-97-EM/DGE. (Ver Anexo 
N° 1)” 
 
Observación Nº 2: 
 
De la revisión al ítem 3 "Descripción del medio" se aprecia que el Titular no ha descrito los 
siguientes componentes ambientales: i) capacidad de uso mayor, ii) uso actual, iii) calidad de 
aire y iv) ruido. AI respecto, el Titular deberá describir dichos componentes, el caso de calidad 
de aire y ruido deberá anexar los informes de ensayo. 
 
Respuesta:  
 
A continuación se describen los siguientes componentes: 
 
i) Capacidad de Uso Mayor de Tierras 
 
La clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor establece la parte práctica o 
interpretativa de un estudio de suelos, en términos de su aptitud potencial o su Capacidad de 
Uso Mayor, determinados principalmente en base a criterios edafológicos, ecológicos y 
topográficos primordialmente.  

 
La finalidad del estudio es suministrar información de carácter técnico, sobre el potencial de 
tierras, de modo que valga de apoyo para la formulación de planes de desarrollo agropecuario, 
forestal y demás actividades productivas.  

 
La Capacidad de Uso Mayor de las Tierras se determinó en base al Reglamento de 
Clasificación de Tierras del Perú (D.S. N° 0062/75/AG de Enero de 1975); y apoyado en la 
información ecológica, los conocimientos prácticos de manejo de cultivo e interpretación 
analógica de imágenes de satélite. 
 

• Grupos de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 

En este grupo se presenta los suelos de acuerdo a su vocación máxima de uso. Reúne suelos 
que presentan características y calidades similares en cuanto a su aptitud natural para la 
producción ya sea de cultivos en limpio o intensivos, cultivos permanentes, pastos, producción 
forestal y tierras de protección. 

 
Se mencionan a continuación los cinco grupos de capacidad de uso mayor de acuerdo a lo 
establecido en los Reglamentos de Clasificación de Tierras: 
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• Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

 
Reúne a las tierras que presentan características climáticas, de relieve y edáficas para la 
producción de cultivos en limpio que demandan remociones o araduras periódicas y 
continuadas del suelo. Estas tierras, debido a sus características ecológicas, también pueden 
destinarse a otras alternativas de uso, ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal 
y protección, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin 
contravenir los principios del uso sostenible. 
 

• Tierras Aptas para Cultivo Permanente (C) 
 

Reúne a las tierras que presentan características climáticas, de relieve y edáficas para la 
producción de cultivos en limpio que demandan remociones o araduras periódicas y 
continuadas del suelo. Estas tierras, debido a sus características ecológicas, también pueden 
destinarse a otras alternativas de uso, ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal 
y protección, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin 
contravenir los principios del uso sostenible. 
 

• Tierras Aptas para Pastos (P) 
 

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para 
cultivos en limpio, ni permanentes, pero sí para la producción de pastos naturales o cultivados 
que permitan el pastoreo continuado o temporal, sin deterioro de la capacidad productiva del 
recurso suelo. Estas tierras según su condición ecológica (zona de vida), podrán destinarse 
también para producción forestal o protección cuando así convenga, en concordancia a las 
políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. 
 

• Tierras Aptas para Producción Forestal (F) 
 

Agrupa a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para 
cultivos en limpio, permanentes, ni pastos, pero, sí para la producción de especies forestales 
maderables. Estas tierras, también pueden destinarse, a la producción forestal no maderable o 
protección cuando así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y 
privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. 
 

• Tierras de Protección (X) 
 

Están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve 
mínimas requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o 
producción forestal. En este sentido, las limitaciones o impedimentos tan severos de orden 
climático, edáfico y de relieve determinan que estas tierras sean declaradas de protección. En 
este grupo se incluyen, los escenarios glaciáricos (nevados), formaciones líticas, tierras con 
cárcavas, zonas urbanas, zonas mineras, playas de litoral, centros arqueológicos, ruinas, 
cauces de ríos y quebradas, cuerpos de agua (lagunas) y otros no diferenciados, las que según 
su importancia económica pueden ser destinadas para producción minera, energética, fósiles, 
hidroenergía, vida silvestre, valores escénicos y culturales, recreativos, turismo, científico y 
otros que contribuyen al beneficio del Estado, social y privado. 
 
De acuerdo a lo observado en el terreno y a lo especificado en el mapa de Capacidad de Uso 
Mayor de Tierras de la ONERN (1981) la capacidad de uso mayor de tierras en la zona de 
emplazamiento de la central térmica y en la zona de influencia el uso de tierra es del tipo de 
Protección X, cuyo uso actual es de zona urbana. 
 
ii) Uso Actual del Suelo 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Director de Chimbote de la Municipalidad Provincial del 
Santa. La zonificación de la zona de la central térmica, ubicada dentro de las instalaciones de 
SIDERPERU, es Zona I4, para uso predominante de industria pesada básica. En la Figura N° 1 
se muestra el plano de zonificación con la zona donde se encuentra la central térmica. 
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Figura N° 1 
Plano de Zonificación del Distrito de Chimbote 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Provincial del Santa, Plan Director de Chimbote 

CT Chimbote 
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iii) Calidad de aire  
 

De acuerdo a los compromisos ambientales adquiridos en el PAMA de la central térmica, no 
existe un compromiso ambiental para la realización de monitoreos de calidad de aire. Sin 
embargo se realizaron monitoreos de emisiones en las unidades de generación de la central.  
 
Cabe señalar que Central Térmica no opera comercialmente desde el año 2014.  
 
A continuación, en el Cuadro N° 1 se presentan los monitoreos de emisiones realizados en el 
año 2013. 
 
iv) Ruido 
 
En el Cuadro N° 2 presentamos los datos de las mediciones de ruido tomados de los 
monitoreos trimestrales realizados en el año 2013 en la CT Chimbote. 
 
Las mediciones de ruido se han evaluado desde el punto de vista netamente ocupacional, ya 
que las instalaciones de la central térmica se encuentran dentro de planta de SIDERPERU.
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Cuadro N° 1 

Niveles de Emisiones en la CT Chimbote - Año 2013 
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Cuadro N° 2 
Niveles de Ruido en la CT Chimbote - Año 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Nº 3: 
 
De la revisión al ítem 4 "Plan de desmontaje y retiro de las instalaciones electromecánicas", se 
aprecia que el Titular no presentó el flujograma de las áreas responsables de la ejecución del 
Plan de Abandono. Al respecto, el Titular deberá presentar el flujograma de las áreas 
responsables de la ejecución del presente Plan de Abandono, incluyendo a las áreas de la 
contratista, asimismo, deberá indicar que el Titular del proyecto es el responsable de la 
ejecución de los compromisos ambientales del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Respuesta: 
 
A continuación se presente un flujograma con la distribución de las áreas responsables de la 
ejecución del Plan de abandono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver en el Flujograma, Duke Energy es el responsable de la ejecución de los 
compromisos ambientales del Plan de Manejo Ambiental del plan de abandono. Asimismo se 
confirma que se trabajará con varias empresas contratistas, sin embargo el responsable será 
Duke Energy. 
 
 
  

Responsable Técnico Duke Energy 

(Implementación del Plan de Abandono) 

Contratista(s)  responsable del 
manejo de residuos y otros  

Contratista(s) responsable del 
desmontaje Civil, Mecánico y Eléctrico. 

Límite máximo permisible establecido por la ACGIH y en la R.M. N° 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de evaluación de Riesgo 
Disergonómico” : 85dB(A) 
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Observación Nº 4: 
 
De la revisión al ítem 4 "Plan de Desmontaje y retiro de instalaciones electromagnéticas" se 
aprecia que el Titular no describió los servicios (agua, electricidad, y combustible) a utilizar 
como parte de las actividades de abandono. Al respecto, deberá describir cómo será el 
abastecimiento de agua, electricidad, y combustible, indicando la estimación de los volúmenes 
o potencia. 
 
Respuesta:  
 
El suministro de luz y abastecimiento de agua será a través del distribuidor de la zona, puesto 
que la central cuenta con energía eléctrica y agua potable.  
 
Se estima una demanda de agua potable, durante la etapa de abandono, de 1,2 m³/día, en la 
etapa de máximo movimiento. Además del uso aproximado de 25 m3 de agua para 
humedecimiento de material durante los trabajos de excavación, desmontaje y traslado, estos 
últimos suministrados por camión cisterna. 
 
El consumo de energía eléctrica dependerá del tiempo útil de uso de los equipos que 
involucran conexión eléctrica, el consumo estimado será aproximadamente de 680 KWh.  
 
En cuanto al combustible a utilizarse (diesel) será abastecido por estaciones de servicio 
públicos de la ciudad de Chimbote. Se ha estimado que las unidades a utilizar este recurso 
consumirán aproximadamente 1400 gal de combustible durante las operaciones del plan de 
abandono. 
 
Los volúmenes y potencias son referenciales y serán ajustados durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Observación Nº 5: 
 
De la revisión al ítem 4.5.1 "Alcances del trabajo", el Titular señaló que se demolerán los 
almacenes y oficinas, sin embargo no se describió dicha actividad en el ítem 4.6 Remediación 
de impactos. Al respecto, el Titular deberá describir en el ítem 4.6 la demolición de almacenes y 
oficinas. 
 
Respuesta: 
 
A continuación, en el ítem 4.6 Remediación de Impactos se describe el procedimiento de 
demolición de almacenes, oficinas, comedor, SSHH y talleres. 
 
4.6.9 Oficinas, almacenes, talleres, comedor y SSHH: 
 
Conformados por estructuras de cemento, drywall y techo de eternit (asbesto no friable). El 
área total es de 481,4 m2. 
 
Los trabajos a realizarse son: 

• Retiro de instalaciones eléctricas. 
• Retiro de las cubiertas que contienen asbesto no friable, utilizadas como techos. 
• Gestionar la eliminación de material con asbesto no friable a través de una compañía 

especializada (EPS-RS). 
• Retiro de puertas y ventanas 
• Demolición de paredes. 
• Disposición de los residuos generados mediante empresa autorizada. 

 
 
Observación Nº 6: 
 
El Titular en el ítem 4 "Plan de desmontaje y retiro de instalaciones electromagnéticas" ha 
descrito las actividades de abandono para la mayoría de componentes de la Central Térmica 
Chimbote; sin embargo, no ha descrito las actividades de abandono de los siguientes 
componentes: tanques de agua, playa de estacionamiento, poza API, Tanque de cemento, 
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pozo de agua subterráneo, caseta, servicios higiénicos y comedor. Al respecto, el Titular 
deberá describir las actividades de abandono para dichos componentes. 
 
Respuesta: 
 
El componente comedor y los servicios higiénicos han sido considerados en la respuesta de la 
observación N° 5, al encontrarse en el mismo bloque de trabajo que los almacenes y oficinas. 
 
El resto de componentes se tratarán de la siguiente manera: 
 
Caseta de vigilancia: 
 
- Estructura de ladrillo y cemento de 2,5 m2. 
- Retiro de instalaciones eléctricas. 
- Retiro de puertas y ventanas 
- Demolición de paredes  
- Disposición de los residuos generados mediante empresa autorizada. 
 
Tanque de agua en desuso: 
 
- Estructura de cemento de 3,47 m de diámetro. 
- Demolición de la estructura 
- Retiro de material de desmonte  
- Disposición de los residuos generados mediante empresa autorizada. 
 
Tanque de almacenamiento de Agua 
 
- Estructura de acero de 7 m de diámetro, usado para el sistema contra incendio (SCI) 
- Desmontaje de Equipos de Acceso al Tanque 
- Desmontaje de válvulas y tubería 
- Retiro de estructuras 
- Disposición de los residuos generados mediante empresa autorizada. 
 
Playa de estacionamiento (cochera) 
 
- Desmontaje y retiro del techo de eternit (asbesto no friable) 
- Disposición de los residuos generados mediante empresa autorizada. 
 
Pozo de agua subterránea y Pozos sépticos 
 
El pozo de agua subterránea y los pozos sépticos no serán removidos, quedando a elección 
del actual propietario del terreno SIDERPERÚ.  
 
Precisamos que en la CT Chimbote no existen pozas API debido a que las turbinas trabajaban 
en circuito cerrado. Debido a un error material, el plano de distribución de la central dice: Poza 
API, pero deben decir: Pozo séptico.  Se adjunta Plano de Distribución corregido en el Anexo 
N° 2 
 
Observación Nº 7: 
 
De la revisión al ítem 4 "Plan de Desmontaje y retiro de instalaciones electromagnéticas", el 
Titular no indicó el requerimiento de personal. Al respecto, el Titular deberá indicar la cantidad 
de mano de obra (calificada, no calificada y local) a requerir como parte de las actividades de 
abandono. 
 
Respuesta:  
 
La mano de obra que se empleará para la ejecución del Plan de Abandono de la Central 
Térmica de Chimbote será de 15 personas de las cuales: 
 

- Mano de obra calificada -  aprox. 5 personas  
- Mano de obra no calificada -  aprox.  10 personas   
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La mano de obra no calificada será personal local. 
 
 
Observación Nº 8: 
 
En el ítem 2.2 "Descripción de la Central Térmica Chimbote", el Titular indicó que "cabe resaltar 
que existió un tanque de Diesel fue retirado con anterioridad', asimismo de la búsqueda 
realizada en el "Sistema de Información Ambiental" de la DGAAE no se encontró ningún 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado para el retiro de dicho tanque. Al respecto, el 
Titular deberá aclarar este punto. 
 
Respuesta:  
 
El Titular se reafirma en lo señalado anteriormente. Asimismo informa que el Organismo de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) ha detectado esta situación en el Acta de 
Supervisión Directa Regular S/N de fecha 10 diciembre del 2014 y ello tendrá su trámite 
correspondiente. 
 
 
Observación Nº 9: 
 
De la revisión al ítem 3 "Descripción del medio ambiente" el Titular no describió el área de 
influencia (directa e indirecta) del Proyecto, el cual deberá ser la misma área de influencia 
considerada en el instrumento ambiental aprobado de la Central Térmica Chimbote, en caso 
que dicho instrumento ambiental aprobado no tenga la delimitación del área de influencia del 
Proyecto, el Titular deberá definir un área de influencia del Proyecto para el presente plan de 
abandono, indicando los criterios y delimitación del área de influencia del Proyecto. Asimismo, 
se deberá presentar el mapa de Área de Influencia (directa e indirecta) del Proyecto, el mismo 
que deberá ser elaborado a una escala que permita su evaluación y suscrito por el profesional 
a cargo de su elaboración. 
 
Respuesta: 
 
La CT Chimbote se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la empresa SIDERPERU 
en el Distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash. La zonificación es 
industria pesada básica (I4). 
 
El área de influencia directa es definida por el área en donde se ubica la Central Térmica 
dentro de la instalación de SIDERPERU. 
 
El área de influencia indirecta de la central térmica ha sido definida por sus posibles impactos 
ambientales indirectos en la calidad de aire y ruido, en la zona que circunda a la central 
térmica, abarcando un área de 300 m de radio tomando como centro la chimenea del grupo 1.  
 
En el Anexo N° 3 se presenta el mapa de áreas de influencia para el plan de abandono de la 
CT Chimbote. 
 
 
Observación Nº 10: 
 
En el ítem1.3 "Alcances", el Titular señaló como parte de los alcances del plan de abandono la 
“descripción de las actividades de restauración de las áreas abandonadas", sin embargo no se 
describieron dichas actividades. Al respecto, el Titular deberá describir las actividades 
restauración, y aclarar si involucra la revegetación de las zonas liberadas, de ser afirmativo 
deberá indicar: 
 

- Áreas a revegetar 
- Especies a revegetar (herbácea, arbustiva o arbórea), considerando que debe ser 

especies locales de la zona. (sic) 
- Técnica de plantado de acuerdo al tipo de planta. 

 
Respuesta: 
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Como parte de la restauración no habrá revegetación en las zonas liberadas.  
 
La actividad de restauración en el Plan de Abandono consiste en que al momento de 
identificarse suelo contaminado, se optará por la remoción física de la tierra contaminada. Los 
residuos contaminados con hidrocarburos extraídos serán dispuestos como residuos peligrosos 
en un relleno de seguridad a través de una EPS-RS debidamente registrada en DIGESA. 
  
Observación Nº 11: 
 
El Titular señaló en el cuadro N° 5.13 que la frecuencia del monitoreo de suelos será: "una vez 
durante el abandono de CT Chimbote", sin embargo considerando que las infraestructuras 
están relacionadas a sustancias químicas (hidrocarburos y PCBs) el Titular deberá considerar 
dos monitoreos (antes y después de las actividades de abandono), con el objeto de determinar 
la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestión ambiental e identificar los impactos remanentes 
y problemas no resueltos. 
 
Respuesta: 
 
En el cuadro N° 3 se presenta el programa de monitoreo ambiental de suelo. 
 

Cuadro N° 3 
Programa de Monitoreo Ambiental de Suelo en Plan de Abandono de la CT Chimbote 

Componente 
Ambiental 

Punto 
Medición 

Coordenadas 
UTM 

(WGS 84) 
Parámetros Metodología 

Frecuencia/ 
Duración 

   

Suelo1   

SCH1: 
Zona Tanque Nº 1 – 
Almacenamiento de 
Diesel 2 para las TG 

763 836 E  
8 997 303 N 

Hidrocarburos 
F2, BTEX 
(Benceno, 
Tolueno, 
Etilbenceno, 
Xileno) 

RM 085 -2014-
MINEM: Guía 
para muestreo 
de suelos. 

ANTES: 
Una vez antes de 
iniciar la excavación 
para el retiro de 
potencial suelo con 
hidrocarburo.   
 
DESPUES: 
Una vez luego que el 
suelo contaminado ha 
sido excavado. (Previo 
al relleno con material 
de préstamo)2

 
 

SCH2: 
Zona de 
transformadores 
TG1-TG2 de la CT 
Chimbote 

763 752 E 
8 997 328 N 

PCB´s 
SCH3: 
Zona de 
transformador TG3 
de la CT Chimbote 

763 769 E  
8 997 320 N 

1
 
 
D.S. N° 002-2013-MINAM: Estándar de Calidad Ambiental para Suelo, Suelo comercial, industrial y extractivos 

2 
Actividad sujeta a encontrarse valores que no cumplan con el ECA de suelo en el primer monitoreo 

 

 

Observación Nº 12: 
 
El Titular no presentó el plan de contingencias, por lo cual deberá presentar dicha información. 
 
Respuesta: 
 
En el Anexo N° 4 se presenta el plan de contingencias para el plan de abandono de la CT 
Chimbote. 
  
Observación Nº 13: 
 
El Titular deberá actualizar el monto de inversión del Plan de Abandono, considerando las 
observaciones realizadas al Plan de Manejo Ambiental. 
 
Respuesta: 
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En el Cuadro N°4 se adjunta el presupuesto del plan de abandono actualizado de acuerdo a las 
modificaciones planteadas.  
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CuadroN°4 

 
 
  

Partida DESCRIPCION UND CANT P.U. PARCIAL TOTAL

S/. S/. S/.

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 46000

1.01
Drenaje,desgasificado y limpieza de turbinas, 
Tuberias y tanques. Glb

1 30000 30000

1.02 Eliminación efluentes y material de limpieza kg 20000 0.8 16000

2.0 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES 218348

2.01 Retiro instalaciones eléctricas Glb 1 18000 18000

2.02 Retiro de Turbo generadores Unid. 3 59000 177000

2.03 Retiro sistema combustible (trineos,Tuberias, etc) Glb. 1 4000 4000

2.04
Retiro de tanques almacenamiento de agua y 
combustible Glb. 2 8000 16000

2.05 Retiro de sistema contraincendio y estruturas varias Glb. 1 2148 2148

2.06 Retiro de Grupo Electrógeno Glb. 1 1200 1200

3.0 REMEDIACION DE IMPACTOS  303853

3.01 Demolición de base de turbinas m3 108.0 100 10800

3.01.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

162000 0.8 129600

3.02 Demolición de Cubeto de tanque de combustible m3 22.9 100 2290

3.02.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

34350 0.8 27480

3.03 Demolición base circular de tanque de combustible. m3 7.5 100 750

3.03.1 Eliminación escombros  contaminados kg 11250 0.8 9,000

3.04 Demolicion canaleta de tubería combustible m3 7 100 704

3.04.1 Eliminación escombros  contaminados kg 10560 0.8 8,448

3.05 Demolicion de bases de trineos de combustible m3 2.3 100 227

3.05.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

3405 0.8 2724

3.06 Demolición de sistema de recepción de combustible m3 7.4 100 743

3.06.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

11145 0.8 8916

3.07 Demolición de base de filtros duplex m3 0.2 100 16

3.07.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

240 0.8 192

3.08 Demolición de Cubetos de reactores m3 7.1 100 712

3.08.1
Eliminación de residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos kg

10680 0.8 8544

3.09
Demolición de oficinas, almacenes, bodegas, taller, 
comedor, caseta y tanque de agua en desuso m3

494.3 100 49430

3.09.1
Eliminación de residuos de demolición no 
contaminados m3

495.1 50.0 24755

3.10 Retiro de material con asbesto m2 1163.4 2 2327

3.10.1 Eliminación de asbesto kg 11634 0.8 9307

3.11 Relleno con material de prestamo m3 400 17 6,600

3.12 Eliminación de residuos varios kg 360 0.8 288

4.0 MONITOREO AMBIENTAL 70000

4.01 Monitoreo de suelo, calidad de aire y ruido Glb 70000 70000

COSTOS DIRECTOS  638201

UTILIDAD Y GASTOS GENERALES 10%  63820

TOTAL (sin IGV) 702021

 

Donde: Unid. - Unidad.

Glb - global.

ITEM TOTAL

 S/.

1.00 Trabajos preliminares 46,000              

2.00 218,348             

3.00 303,853             

4.00 70,000              

Total costos directos 638,201             

 63,820              

 TOTAL (SIN IGV) 702,021             

Utilidad y Gastos Generales (10%)

DESCRIPCION

Trabajos de desmantelamiento instalaciones

Monitoreo Ambiental

PRESUPUESTO

PROYECTO: ABANDONO DE LA CENTRAL TERMICA CHIMBOTE

FECHA: AGOSTO 2015

Remediación de impactos ambientales

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ABANDONO DE LA CENTRAL TERMICA CHIMBOTE
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1.1  ANTECEDENTES 

El presente informe de Plan de Abandono de las Actividades de generación de energía 
eléctrica de la Central Térmica Chimbote (CT Chimbote) ha sido realizado por CINYDE S.A.C. 
por encargo de Duke Energy Egenor (en adelante Egenor), propietaria de la central, para 
establecer las acciones que permitan abandonar definitivamente las actividades de generación 
de energía eléctrica, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Energía y Minas (Procedimiento BA05 – referente a la aprobación de plan de 
abandono para las actividades de electricidad). 
 
La CT Chimbote está constituida por tres turbinas de gas (TG1, TG2 y TG3) de 20,5 MW de 
potencia nominal cada una y que utilizan petróleo Diesel Nº 2 como combustible. Se encuentra 
ubicada en el lado noroeste del puerto de Chimbote, en un área adyacente a la subestación 
Chimbote Nº 2 y rodeada por las instalaciones de la Planta Siderúrgica de Chimbote 
(SIDERPERU).  
 
El instrumento ambiental para las actividades relacionadas con la generación de energía 
eléctrica de la Central Térmica de Chimbote es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 022-97-EM/DGE. 

 
Egenor, solicitó al COES-SINAC el retiro de las unidades de generación de la CT Chimbote, 
Mediante carta COES/D/DP- 997 - 2014 del 25 de julio del 2014 el COES-SINAC autorizó el 
retiro de la operación comercial de las unidades de la CT Chimbote a partir de las 00:0 hrs. del 
01 de setiembre del 2014. Posteriormente mediante escrito con registro N° 2431649 
presentado el 12 de setiembre 2014 solicitó la renuncia a la autorización de la CT Chimbote 
para generar electricidad, a su vez OSINERGMIN mediante Oficio N° 8803-2014-OS–GFE del 
17 de octubre de 2014 concluyó que esta renuncia a la autorización de la CT Chimbote no 
afectaría al servicio público de electricidad; por lo que mediante Resolución Ministerial N° 021-
2015-MEM/DM del 20 de enero de 2015, publicada en El Peruano, el Ministerio de Energía y 
Minas aceptó la renuncia de generación eléctrica de la CT Chimbote y la cancelación 
respectiva de su autorización de generación. 
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ANEXO N° 3 
MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA 
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ANEXO N° 4 
PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA CT 

CHIMBOTE 
 



PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL ABANDONO DE LA CENTRAL 
TERMICA DE CHIMBOTE 

 
 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
1.1 INTRODUCCION  
 
Duke Energy Egenor (DEE) se compromete a realizar sus actividades de abandono de una 
manera que proporciona protección para:  
 

• La salud y la seguridad de las personas;  
• El medio ambiente;  

 
Para garantizar estos principios está comprometida para prever, planear y entrenarse para 
reducir la ocurrencia y la severidad de las emergencias. En este sentido, ha desarrollado este 
documento de tal forma que permite identificar peligros, predecir sus consecuencias más 
probables y las medidas de seguridad y protección del Medio Ambiente, la salud y seguridad de 
sus empleados, contratistas y el público.  
 
1.2 OBJETIVO  
 

• Establecer las medidas necesarias para prevenir y minimizar lesiones, daños a la 
salud, a la propiedad y al ambiente.  

• Responder eficazmente durante y después de las emergencias y establecer medidas 
que permitan recuperar las condiciones normales durante los trabajos. 

• Llevar a cabo nuestras operaciones en forma responsable y consciente de acuerdo a 
las normas de seguridad y medio ambiente (SyMA) de Duke Energy Egenor en 
beneficio de los intereses de nuestros empleados, de la comunidad y de las 
instalaciones. 

 
1.3 ALCANCE  
 

• Aplica a todo el personal que labora en el abandono de las instalaciones de la Central 
Térmica de Chimbote incluyendo contratistas y visitantes.  
 

2. DEFINICIONES GENERALES 
 
2.1 PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Guía para evacuar de las instalaciones al personal, contratistas y/o visitantes en forma segura y 
eficiente cuando exista una amenaza inminente contra la salud e integridad física de las 
personas o de las instalaciones.  
 
La amenaza puede ser causada por un hecho natural, por el hombre o como resultado de 
operaciones anormales en la Central. El sonido de la alarma y el Equipo ERT alertará al 
personal de la central para proceder a evacuar hacia la Zona de Reunión.  
 

Evacuación Parcial: Aquella evacuación en la que una parte del personal y/o 
contratistas debe trasladarse a otra parte de la central o a aquella en la que se evacua 
al personal no esenciales y se demora en evacuar a otros personales y/o contratistas 
que pueden ser necesarios para asegurar apropiadamente el área. 
 
Evacuación Total: Aquella evacuación en la que se ha producido una situación muy 
grave y se requiere una evacuación total e inmediata de todo el personal  y/o 
contratistas que se encuentren en las instalaciones.  
 
 
 

 



2.2 APOYO EXTERNO 
 
Instituciones estatales y privadas con capacidad para hacer frente a una emergencia, 
dispuestas a brindar el apoyo correspondiente, previa notificación: Compañía de Bomberos, 
Policía de Rescate, Hospitales, etc.  
 
2.3 AMAGO DE INCENDIO 
 
Es un fuego incipiente o un incendio en su etapa de inicio, que si no es detectado a tiempo y 
extinguido puede aumentar su intensidad y extensión y llegar a propagarse.  
 
2.4 ZONA DE REUNIÓN 
 
Área de fácil acceso donde el personal puede desplazarse en caso de emergencia. Debe 
encontrarse fuera de las zonas de riesgo, estar identificada y señalizada. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 

Actividades Escenario de 
Riesgos 

Consecuencias Medidas de 
Prevención y Control 

Retiro de tanque 
de 
almacenamiento 
de combustible y 
de agua 

Sismo 
Incendio 
Derrames de 
combustible y aceites 
Emergencias Médicas 
 

Aplastamiento por potencial caída de objeto 
suspendido 
Contusiones mayores 
Lesiones a diferentes partes del cuerpo 
Shock eléctrico (por manipulación  de 
herramientas manuales eléctricas) 
Lumbalgia, Trastornos en el sistema musculo 
esquelético 
Cortes 
Quemaduras 
Amago de incendios 
Derrames de combustible 
Muerte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El personal debe realizar 
la identificación de 
peligros y evaluación y 
control de riesgos 
(IPERc), Luego deberá 
ser difundido a todo el 
personal involucrado en 
las tareas de abandono, 
antes de iniciar las 
actividades. 
-Recibir Inducción de 
Seguridad y Medio 
Ambiente 
-Realizar diariamente el 
Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS) y cumplir 
con los procedimientos 
escritos de trabajo seguro 
desarrollado para estas 
actividades. 
 
-Conocer Plan de 
Contingencias del Plan de 
Abandono: 
- Plan de evacuación 
- Plan de prevención 

de incendios, 
derrames 

Retiro de bombas 
y líneas de 
despacho de 
combustible hacia 
la turbina. 

Limpieza y retiro 
de la turbina de 
gas, equipos y 
transformador. 

Sismo 
Incendio 
Derrames de 
combustible y aceites 
Emergencias Médicas 

Aplastamiento por potencial caída de objeto 
suspendido 
Contusiones mayores 
Lesiones a diferentes partes del cuerpo 
Shock eléctrico (por manipulación  de 
herramientas manuales eléctricas) 
Cortes 
Quemaduras 
Amago de incendios 
Derrames por combustible y aceites 

Retiro de 
acometida, 
cableado eléctrico, 
tableros, sistema 
iluminación. 

Sismo 
Emergencias Médicas 

Contusiones mayores 
Lesiones a diferentes partes del cuerpo 
Cortes 
Lumbalgia, Trastornos en el sistema musculo 
esquelético 
 

Retiro de planchas 
de Eternit del 
techo de algunos 
depósitos de la 
planta. 
Retiro de masillas 
con asbesto de 
marco de 
ventanas. 

Liberación de fibras de 
asbesto 
Sismo 
Incendio 
Derrames de 
combustible y aceites 
Emergencias médicas 

Afecciones a la salud, intoxicación e irritación 
de las vías respiratorias e irritación a la piel, 
Lumbalgia, Trastornos en el sistema musculo 
esquelético 

Retiro del 
mobiliario y 
enseres 

Sismo 
Emergencias médicas 

Contusiones menores 
Lesiones a diferentes partes del cuerpo 
Cortes 
Lumbalgia, Trastornos en el sistema musculo 



esquelético - Procedimientos para 
actuar frente a 
emergencias 

Eliminación de 
suelo contaminado 
con hidrocarburos 

Sismo 
Incendio 
Derrames de 
combustible y aceites 
Emergencias Médicas 

Afecciones a la salud, intoxicación e irritación 
de las vías respiratorias e irritación a la piel 

Tránsito de 
vehículos pesados 
(camiones, 
volquetes, grúa, 
etc). 

Emergencias médicas Contusiones mayores 
Lesiones a diferentes partes del cuerpo 
Muerte 

Manejo de 
residuos de 
gestión no 
municipal (carácter 
peligroso y no 
peligroso 
generados durante 
el abandono) 

Emergencias médicas 
Derrames de 
combustible y aceites 
 

intoxicación e irritación de las vías 
respiratorias e irritación a la piel 
Derrames por combustible y aceites 
 

 
Nota: 
Todas las áreas a intervenir para dar cumplimiento a las  actividades del Plan de Abandono 
estarán desenergizadas. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 RESPONSABLE TÉCNICO DEE:  
 

• Responsable de asignar los recursos necesarios para la implementación de las 
medidas preventivas ante la ocurrencia de una emergencia.  

• Coordinar con el área de Comunicaciones para que en caso necesario se emita las 
notas de prensa o aclaraciones emitidas por dicha oficina. 

• Verificar daños, pérdidas, consecuencias del siniestro y elaborar el informe final.  
• Actualizar el Plan de Contingencias  
• Evaluar los riesgos para la instalación, el medio ambiente y la comunidad vecina 

debido a la posible presencia de gases tóxicos, Derrames/Fugas peligrosos, etc.  
• Coordinar la realización de actividades de limpieza y eliminación de desechos.  
• Activar la alarma sonora de la instalación, incluyendo la alarma de evacuación, de ser 

necesario  
• Ponerse en contacto con los equipos locales de emergencia para solicitarles ayuda o 

en caso hayan heridos demasiado graves que no puedan ser atendidos por el personal 
de la central. 

• Ponerse en contacto con las industrias o viviendas vecinas, de ser necesario, para 
solicitarles ayuda o para informarles que se ha producido un incidente grave.  

• Orientar las acciones de emergencia hacia su contención y control de acuerdo con este 
plan.  

 
4.2 EQUIPO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA – BRIGADISTAS (ERT) 
 
Las Acciones realizadas por el ERT variarán de acuerdo a la magnitud y naturaleza del 
incidente.  
 

• Los miembros del ERT son responsables de mitigar las emergencias presentadas y de 
mitigar sus consecuencias.  

• Obedecen las órdenes directas del Líder de ERT y colaboran con las instituciones de 
apoyo externo cuando éstos se hagan presentes  

• Las funciones del Equipo de emergencia del son las siguientes:  
• Lucha contra amago de Incendio  
• Dirigir la evacuación del personal  
• Brindar los Primeros Auxilios 
• Rescate de heridos. 



 
5. COMUNICACIONES Y CONTACTO 
 
5.1 AREAS DE COMUNICACIÓN CENTRAL TÉRMICA CHIMBOTE 
 

AREAS DE COMUNICACIÓN TELEFONOS 

Supervisor Técnico 
044 243426 
 979742371 

 
5.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 
  
La emergencia puede presentar diferentes etapas:  
 

1. Etapa Inicial: ocurre la respuesta inmediata o respuesta inicial, la persona que detecta 
la emergencia iniciará la respuesta como por ejemplo, sofocar el amago de incendio, 
colocar elementos de contención etc. 
 

2. Etapa de estabilización: Periodo en el que se toman las medidas y acciones necesarias 
para controlar la emergencia. Ejemplo: organizar brigadas, apagar incendios, realizar 
primeros auxilios, cercar derrames de combustible. Durante esta etapa la comunicación 
se realiza dentro de la empresa.  
 

3. Etapa de Recuperación: En este periodo la emergencia ya ha sido controlada, se 
toman medidas para efectuar limpiezas y volver a la normalidad. En esta etapa la 
comunicación se realiza hacia fuera de la Central, esta comunicación se puede dar 
también hacia el final de la etapa de estabilización.  
 

4. Etapa Final: En este periodo se ha restablecido el área afectada. La comunicación se 
realiza formalmente hacia fuera de la Central, principalmente a los organismos de 
fiscalización.  

 
5.3 LISTA DE PERSONAS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA EN LA CENTRAL 
 

CARGO TELÉFONOS 

Responsable Técnico DEE 
979742371 
044 243426 

 
  



5.4 LISTA DE CONTACTOS DE INSTITUCIONES DE APOYO EXTERNO 
 
 

ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

Compañía de Bomberos 
116  / (043)-323-

333 
Guillermo Moore 512 

Cía.de Bomberos Nuevo Chimbote (043)-313-333 Av. Pacifico Centro Cívico Nuevo Chimbote 

Municipalidad del Santa (043)-321-331 Enrique Palacios, cuadra 3. 

Defensa Civil (043)-311-762 Av. Chimbote 130, 2 da etapa 

POSTA MEDICA SIDER PERU 
(043)-483-000 – 

anexo 4222 
Av. Industrial S/N Interior Sider 

Región de la Policía: 

Policia Nacional XIII DIRTEPOL HUARAZ 

CPNP RINCONADA 

 

(043)-323-380 

 

AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N. 

Central de Operaciones Policiales (043)-321-651 Leoncio Prado, cuadra 4 

Radio Patrulla 981-136-236  

Comisaría Nuevo Chimbote (043)-312-010 
Av. Pacifico S/N Centro Cívico Nuevo 

Chimbote 

Sanidad PNP Chimbote (043)-321-901 Pardo 292 

Investigación Criminalística (043)-346-655 Av. Pacífico S/N Centro Cívico 

Serenazgo 
(043)-353-425 

0800 - 10263 
Enrique Palacios, cuadra 3. 

División Policial 321651 Jr. Leoncio Prado 401 

Clínica Robles (043)-326136 Jr. Manuel Villavicencio 512 

Clínica San Pedro 
(043)-329-030 y 

(043)-321-930 
Jr. Manuel Villavicencio 481 

ESSALUD 
 

(043)-324-201 

Av. Circunvalación  119, Urb. Laderas del 

Norte 

Hospital Regional de Chimbote 

 
(043)-311-280 

Av. Anchoveta S/N, Bellamar, Nuevo 

Chimbote 

Defensa Civil  INDECI (043)-210-916  

Hidrandina Emergencia 
(043)-343-430 – 

(043)-320-529 
Jr. Manuel Villavicencio 101 

SIDERPERU S.A  (043)-483-000  AV. Industrial Antunez de Mayolo  

Hidrandina CH-2 (043)-325-361 AV. Industrial Interior SIDERPERU  

 
 



 
5.5 LISTA DE CONTRATISTAS PARA CASOS DE EMERGENCIA/ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 
TIPO DE EMERGENCIA 

TIPO DE SERVICIO 

PROVEEDOR / EMPRESA TELÉFONOS DIRECCIÓN 

Extintores SECOIN S.A 
043-324526 

839*8981 

Av. Enrique Meiggs 555 

Chimbote 

Equipo Sistema Contra 

Incendio 
SECOIN S.A 

043-324526 

839*8981 

Av. Enrique Meiggs 555 

Chimbote 

Reparaciones de piezas 

mecánicas 
METAN SRLtda. 315796 Av. Brasil A-30 Los Álamos 

 
  



5.6 LISTA DE NOTIFICACIÓN PARA EMPRESAS CERCANAS 
 
 
COMPAÑÍA DIRECCIÓN PERSONA DE 

CONTACTO 
TELÉFONO 

SIDERPERU S.A Av. Industrial Antunez de 
Mayolo 

Jefe Protección Planta  
 

043- 483000 – 
anexo 4306 
324702 

Hidrandina CH-2 Av. Industrial Antunez de 
Mayolo s/n Interior 
SIDERPERU 

Operador de Turno 
043- 325361 

 
 
6. PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR FRENTE A EMERGENCIAS 
 
6.1 PLAN DE EVACUACIÓN  
 
Responsable Técnico DEE: 
 

• Ordena al Personal de Seguridad Física la activación de la alarma de emergencia 
sonora. 

• Suspenderá las labores y de manera ordenada evacuarán el lugar, guiado por los 
miembros que conforman el Equipo de Respuesta de Emergencias (ERT), dirigiéndose 
a la zona de reunión establecida y que se encuentra identificada como tal. 

• Se guiarán por las señalizaciones de SALIDA – ZONA SEGURA – SALIDA DE 
EMERGENCIA.  

• Seguirán en forma ordenada y disciplinada las siguientes recomendaciones que serán 
impartidas por los miembros del ERT:  
 

• Repetir constantemente, en forma clara y enérgica "NO CORRAN", 
"CONSERVEN LA CALMA”. 

• Evitar que el personal corra, grite o se empuje. 
• Usar las vías de evacuación más cercanas a su sector de trabajo.  
• No permitir que ninguna persona regrese por ningún motivo al área del 

siniestro.  
• Antes de abrir una puerta para salir, verificar que la chapa no se encuentre 

caliente, si lo está lo más probable es que haya fuego al otro lado de ella. No 
abrirla, asimismo cerrar las puertas de las áreas evacuadas después de salir y 
en caso de existir humo, indicar al personal que evacue el lugar desplazándose 
agachados lo más cerca posible al piso (cubrir la boca y la nariz con un 
pañuelo). 

• En todo momento y de ser posible, todas las personas evacuadas deberán 
permanecer contra la nube de vapor o la fuga o al costado de la misma  

• Aplicar Primeros Auxilios a las personas que sufran lesión o problemas de 
salud. 

• Evitar los brotes de comportamiento descontrolado ya que pueden dar origen al 
PANICO. 

• En la Zona de Reunión, activa el Equipo de Respuesta de Emergencias y dirige 
sus actividades, asimismo, evalúa la situación y decide qué tipo de evacuación 
se requiere.  

 
Rutas de Evacuación:  
 

• El tipo de emergencia determinará la ruta de evacuación.  
• Durante un incidente causado por una nube de vapor, las rutas de evacuación 

normalmente serán contra la dirección del incidente.  
• Durante un incendio, las rutas de evacuación serán en contra de la dirección en que se 

está expandiendo el incendio.  
 
 



6.2 INCENDIO  
 
Persona que detecta el Incendio 
 

• Notifica la emergencia al personal de seguridad física indicando el tipo de incendio, 
ubicación y personas lesionadas. 
 

• Trata de apagar únicamente incendios incipientes utilizando extintores de incendios 
portátiles  que han sido convenientemente ubicados de acuerdo al tipo de fuego que 
presenta la zona.  

 
Instrucciones para el Uso de Extintores  
 

• Retirar el seguro rompiendo el precinto de seguridad.  
• Ubicarse frente al amago.  
• Liberar la manguera y apuntar hacia la base del fuego.  
• Apretar la manija y descargar el extinguidor de lado a lado.  
• Nunca debe ubicarse de espaldas hacia el fuego.  

 
Responsable Técnico DEE: 
 
 

• Ordena al Personal de Seguridad Física la activación de la alarma de emergencia 
sonora. 

• Si brigadista no puede detener el incendio, llama a la estación de bomberos local.  
• Apaga todos los equipos que se requieran para impedir que el incendio se extienda a 

zonas con material inflamable. 
• Garantiza que una vez terminado el incendio, todos los equipos contra incendios sean 

puestos en su lugar y recargados para un posible uso en el futuro.  
 
Si se logra controlar el fuego:  
 

• Vigilar el área afectada hasta que se hagan presentes los miembros de las Brigadas de 
Emergencia. 

 
Si no se logra controlar el fuego:  
 

• Si una persona es atrapada por el humo se debe agachar lo más cerca posible al piso, 
cubrir la boca y nariz con un pañuelo y buscar la salida arrastrándose hasta liberarse 
del humo. No regresar por ningún motivo al área afectada.  

• Manténgase en lugares seguros fuera de peligro y obedezca las indicaciones de las 
brigadas de emergencia.  

• No usar agua para extinguir fuegos ubicados en circuitos energizados ó en fuegos 
producidos por aceites, grasas o pinturas.  

• No congestionar el uso de los medios de comunicación como radios y teléfonos. 
 
6.3 SISMOS 
 
Responsable Técnico DEE: 
 

• Ordena al Personal de Seguridad Física la activación de la alarma de emergencia 
sonora. 

• Se suspenderá las labores y de manera ordenada evacuarán el lugar, guiado por los 
miembros que conforman el Equipo de Respuesta de Emergencias (ERT), dirigiéndose 
a la zona de reunión establecida y que se encuentra codificada como tal. 

• Se guiarán por las señalizaciones de SALIDA – ZONA SEGURA – SALIDA DE 
EMERGENCIA.  

• Seguirán en forma ordenada y disciplinada las siguientes recomendaciones que serán 
impartidas por los miembros del ERT:  



 
6.4 DERRAMES/FUGAS 
 
Persona que detecta un derrame o una fuga  
 
Medidas inmediatas: 
 

• Cerrar la válvula, cambiar de posición el cilindro, poner un tapón o trasegar a un 
recipiente, con el fin de contrarrestar la fuga, y si es abundante verificar que los líquidos 
queden contenidos (utilizar absorbentes y evitar que el líquido se propague)  

 
• Evitar en todo momento que los líquidos materia del derrame, comprometan 

instalaciones aledañas.  
• Informar inmediatamente al Personal de Seguridad física indicando en lo posible lo 

siguiente:  
• La ubicación,  
• El tipo de sustancia que se ha derramado o escapado y la cantidad aproximada 

de la misma,  
• La dirección de la corriente del derrame o fuga, y  
• Si la sustancia en cuestión ha caído sobre la tierra o ha ingresado al aire o al 

agua.  
 

Responsable Técnico DEE: 
 

• Ordena Activación de  la alarma de emergencia sonora.  
 

• Aquellos empleados que no deban tomar medidas de emergencia en caso de fugas se 
les podrán solicitar evacuar la instalación. Seguirán los procedimientos de evacuación 
indicados en este plan.  

 
Brigadista:  
 

• Inician las actividades correctivas pertinentes. Estas actividades variarán según el tipo 
de derrame o fuga y el potencial de daño a la salud. Sin embargo, los procedimientos 
se adecuarán a la descripción general que se incluye a continuación:  

• Restringir los derrames al área de contención, de ser posible deteniendo o desviando 
los mismos a un tanque o a otro contenedor.  

• Si la fuga excede la capacidad del sistema de contención, inmediatamente construir un 
medio de contención adicional utilizando las bolsas de arena o material de relleno.  

• Bombear aceite o materiales que pueden recuperarse en tambores. Colocar tierras y 
artículos contaminados en contenedores.  

• De ser posible crear una zona de descontaminación, en el perímetro de la emergencia 
en la que se pueda realizar la limpieza de equipos, trajes y personal y para 
confinamiento de residuos contaminados, cuando se trate de un derrame de material 
peligroso.  

• En la eliminación de residuos peligrosos y equipos contaminados provenientes de 
derrames tener en cuenta lo siguiente:  
 

• Derrames en tierra: En caso de una gran cantidad de tierra contaminada, 
construir pilas de desechos temporales utilizando revestimientos de plástico y 
estructuras de madera.  

• Derrames en agua: Si el producto se derrama en una fuente de agua, absorber 
o bombear el material derramado desde la superficie (de ser pertinente).  
 

• El trabajador se asegura que el derrame o fuga es controlado cuando no exista salida 
de líquidos fuera de recipientes o muros de contención.  

 
• Etiquetar todos los contenedores de desechos y almacenarlos en áreas apropiadas 

para el almacenamiento de desechos.  



• Obtener muestras de todas las excavaciones para determinar si se han retirado todos 
los materiales contaminados. Una vez que se devuelvan los resultados de la muestra y 
éstos indiquen que se han retirado todos los materiales contaminados, rellenar las 
excavaciones.  

• Descontaminar todos los equipos.  
 
6.4 LIBERACION DE FIBRAS DE ASBESTO 
 
De no seguirse el procedimiento de seguridad para manejo de asbesto durante el retiro de 
planchas de eternit (asbesto no friable) podrían originar la de liberación de fibras de asbesto.  
 
Responsable Técnico DEE: 
 

• Paraliza los trabajos  
• Determina la inmediata evacuación del personal de la Central.  
• Ubicarse en el área indicada como zonas de reunión externa:  
• Permanecen allí hasta que el Líder ERT dé la señal de retorno. 

 
Brigadistas:  
 

• Preparar las vías de evacuación y salidas de emergencia (abrir todas las puertas de 
salida) para su empleo en forma rápida y ordenada  

• Guiar al personal hacia a salida de emergencia llevándolos hasta las Zonas de 
Reunión.  

 
6.5 EMERGENCIAS MÉDICAS 
 
Mediante este procedimiento se garantiza que se tomen de inmediato las medidas pertinentes 
en caso de que alguna persona sufra una lesión que ponga en riesgo su vida. Únicamente las 
personas debidamente capacitadas en primeros auxilios deberán seguir estos procedimientos 
ya que para poder dar un auxilio apropiado es necesario que sepa qué hacer, en qué momento 
y en qué forma. Los procedimientos de primeros auxilios tienen como propósito:  
 
1. Salvar la vida.  
2. Prevenir mayor daño o una progresión desfavorable de las heridas adquiridas.  
3. Preservar la resistencia y vitalidad del organismo.  
 
Los accidentes que pueden ocasionar lesiones graves a la persona en las instalaciones de la 
Central Térmica durante su abandono, se definen como siguen:  

• Descarga Eléctrica.  
• Contusiones mayores 
• Contusiones menores 
• Lesiones a diferentes partes del cuerpo. 
• Cortes  
• Intoxicaciones 
• Irritación a las vías espiratorias y la piel 
• Quemaduras. 

 
Persona que identifica a una persona herida: 
  

• Comunicar la situación al responsable técnico y al personal de vigilancia.  
• No mover a la persona herida a no ser que los alrededores inmediatos constituyan un 

riesgo adicional  
 

Si se trata de una descarga eléctrica tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

• Recuerde que cada segundo que el accidentado esté en contacto con la corriente 
eléctrica merma sus posibilidades de sobrevivir. 



• Rompa el contacto de la víctima con el circuito electrificado en la forma más rápida 
posible pero sin que encierre peligro. 

• Revise de que está pisando una superficie seca y solo utilice materiales secos, no 
conductores.  

• No toque al accidentado hasta que deje de estar en contacto con la corriente.  
• Examínelo para cerciorarse que respira y tiene pulso.  
• Evacuar al herido.  
• En el caso de producirse un accidente automovilístico o Caídas de 1.8 metros a 4.5 

metros, deberá solicitar inmediatamente una ambulancia para trasladarlo a un Centro 
de Salud.  

• Aislar la zona y restringir el acceso de personal por el área donde se encuentre la 
emergencia a fin de evitar aglomeraciones que perturben la labor de los  

 
Responsable Técnico (DEE): 
  
• Solicitar el apoyo externo en caso de ser necesario.  
• Garantiza que se brinde el tratamiento médico adecuado  
 
Nota: Ante cualquier emergencia de salud (desmayo, accidente, lesión, etc.) producido durante 
las labores de abandono de la planta, se debe solicitar el apoyo de las instituciones de apoyo 
externo (bomberos, ambulanciasO) en forma inmediata y comunicar en forma paralela a las 
personas indicadas según los canales de comunicación. Luego inmediatamente brindar los 
primeros auxilios respectivos. 
 
6.6 DURANTE EL MANEJO DE RESIDUOS DE GESTION NO MUNICIPAL (CARÁCTER 
PELIGROSO Y NO PELIGROSO GENERADAS EN EL ABANDONO)  
 
Si se produjera un derrame, infiltración, incendio o cualquier otra emergencia durante el manejo 
de los residuos dentro de las instalaciones de la central se actuara de acuerdo a los 
“Procedimientos para Actuar Frente a la Emergencia” definidos en el presente plan de las 
siguientes emergencias:  
 
- Incendio.  
- Derrames  
 
Según el tipo de emergencia y cercanía a la central, las brigadas de emergencias o terceros, 
actuarán limitando el área de contaminación, mitigando las fuentes de calor en caso de 
derrame de combustibles o cercando el perímetro de la emergencia.  
 
6.7 ACCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA 
  
Responsable Técnico:  
 

• En coordinación con la Jefatura de Comunicaciones de DEE o el Supervisor de 
Contratistas encargados del Abandono de la central darán aviso a los familiares de los 
heridos y/o fallecidos.  

• Evaluará el grado de respuesta durante el evento y efectuará las recomendaciones del 
caso.  

• En coordinación con la Jefatura de Comunicaciones y de ser necesario, emite 
declaraciones o notas de prensa elaboradas por la Jefatura de comunicaciones. 

 
Personal DEE Y Contratistas: 
 

• El personal asignado procederá al retiro de materiales y escombros para limpiar el área 
del siniestro, revisión y mantenimiento de los equipos para restablecer su operatividad 
y rehabilitar el sistema.  

 
 
 
 



A. INSPECCION DEL AREA  
 

El Responsable Técnico procede a la inspección para la evaluación de los daños. De 
acuerdo a la evaluación y magnitud de los daños, solicitará la asesoría de un grupo de 
apoyo externo. (Compañía de Bomberos, Policía Nacional).  

 
B. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS  
 

• Una vez terminadas las actividades correctivas de emergencia, el ERT o la entidad 
contratada para actuar frente a la emergencia deberá limpiar los equipos y asegurar las 
tierras y/o agua contaminadas.  

• Colocar equipos usados, guantes, ropas de trabajo y cartuchos de respiración en 
tambores de 55 galones, empaquetaduras de fibra de 30 galones u otros contenedores 
apropiados hasta que pueda programarse su eliminación.  

• Descontaminar completamente palas, escobas, mangueras, bombas y otros equipos de 
emergencia utilizando soluciones de limpieza apropiadas.  

• Tomar las precauciones necesarias para recolectar toda el agua utilizada para el 
enjuague a fin de evaluarla posteriormente.  

• Una vez que los equipos estén limpios, el supervisor de Seguridad y Medio Ambiente o 
el Líder del ERT inspecciona todos los equipos para garantizar que se encuentren en 
buenas condiciones de funcionamiento. 

• Almacenar los líquidos y desechos contaminados de la siguiente forma:  
 

• Recolectar los líquidos o enjuagues utilizados para la limpieza y colocarlos en 
tambores.  

• Analizar estos líquidos para determinar si están contaminados.  
• Etiquetar apropiadamente los recipientes que contienen desechos peligrosos 

(incluyendo equipos de protección personal contaminados y enjuagues) y 
colocarlos en el área de almacenamiento de desechos de la instalación.  

• Colocar las tierras contaminadas con aceite en tambores y etiquetarlas como 
material peligroso.  

• Declarar y almacenar adecuadamente tierras contaminadas por sustancias 
peligrosas de acuerdo con las normas aplicables.  

• Rotular los cilindros que contienen desechos peligrosos o tierras contaminadas 
(incluyendo equipos de protección personal contaminados y enjuagues) y 
colocarlos en el área de almacenamiento de desechos de la instalación. 

 
C. MANEJO DE RESIDUOS  
 
El manejo de los residuos generados durante las emergencias, se manejaran de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos. 
 
7. PREPARACIÓN PARA UN CASO DE EMERGENCIA 
  
La Central Térmica de Chimbote cuenta con recursos para hacer frente a una emergencia: 
  
7.1 RECONOCIMIENTO DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE DERRAMES/FUGAS  
 
El Responsable Técnico y Supervisor de Contratistas encargados del Abandono se encargan 
de identificar posibles problemas antes de que éstos ocasionen incendios y/o incidentes 
ambientales. Como parte de sus actividades normales, el contratista  deberá también examinar 
sus áreas de trabajo para identificar fallas. El supervisor de contratistas es responsable de 
comunicar al Responsable Técnico de la Central la magnitud de estos problemas.  
 
7.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALARMA  
 
Para informar al personal y/o contratista de la instalación que se ha producido una emergencia 
y se hace necesaria la evacuación, se utiliza un sistema de alarma sonoro.  
 
 



 
Emergencia  Medio Señal 

Evacuación de la 
Instalación 

Alarma sonora y 
megáfono 

 

Toque continuo por 
más de 2 minutos y 

voz de alerta 
 
7.3 EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 
Los equipos se mantienen in situ para actuar en caso de incendio, derrames y otras 
emergencias.  
 
 

Equipos de Emergencia Descripción 
Extintores portátiles contra 
incendio 

CO2 B y PQS ABC 

Alarma sonora  
Botiquín de primeros auxilios Ubicado en la caseta del 

vigilante 
01Camilla, 01 collarín, férulas.  
Señalización de emergencia Distribuido por toda la central 
01 vehículo permanente para 
traslado de personal con 
emergencias menores  

 

Celular telefónico.  
Adsorbentes químicos 
(almohadillas ocordones) 

Cordones adsorbentes 

Cilindro con arena  

Bandejas  

Bolsas de polietileno  

Palanas  

 
 
 
 


