Resumen de compromisos ambientales y sociales establecidos en el PAD
Etapa

Actividad

Impacto

Compromiso

Alteración de
Se realizará el manejo de los
la calidad del
residuos sólidos de acuerdo al
suelo por la
Decreto Legislativo N° 1278 –Ley
generación de
de Gestión Integral de Residuos
residuos
Sólidos y su Reglamento.
sólidos.

Operación

Recepción y
descarga de
combustibles
líquidos.
Almacenamiento
de combustibles
líquidos

Se realizará mantenimiento
frecuente (limpieza, calibraciones,
reparaciones, reemplazos) a los
componentes para evitar fugas o
emisiones fugitivas durante la
operación de los equipos.

Alteración de
la calidad del
aire por
emisiones
fugitivas de
Se realizará monitoreos
gases
ambientales de calidad de aire de
hidrocarburos. acuerdo al Decreto Supremo N°
003-2017-MINAM (Parámetro
Benceno)

Incremento del
nivel sonoro

Se realizará monitoreos
ambientales de calidad de ruido
de acuerdo al Decreto Supremo
N° 085-2013-PCM

Indicadores
Ubicación
Frecuencia

Presupuesto
Anual (S/)

Plazo de
implementación

1060

Se aplica en la
actualidad

Área temporal de
residuos sólidos

Todos los
meses

1200

Se viene aplicando
una inspección y
mantenimiento en
el Establecimiento

Patio de Maniobras

Anual

A-1 (Barlovento) y A-2
(Sotavento)

Trimestral

R-1 y R-2

Trimestral

7600

7600

Se realizará el
monitoreo
ambientales de la
calidad de aire
acorde a lo
propuesto
Se realizará el
monitoreo
ambientales de la
calidad de ruido
acorde a lo
propuesto

Se realizará mantenimiento
frecuente (limpieza, calibraciones,
reparaciones, reemplazos) a los
componentes para evitar fugas o
emisiones fugitivas durante la
operación de los equipos.
Se controlará el uso de bocinas
dentro del patio de maniobras,
mediante señaléticas y/o
indicaciones respectivas, las
cuales serán colocadas en el
establecimiento.

Mantenimiento

Limpieza y
calibraciones de
accesorios.
Limpieza de
tanques

Alteración de
Se realizará el manejo de los
la calidad del
residuos sólidos de acuerdo al
suelo por la
Decreto Legislativo N° 1278 –Ley
generación de
de Gestión Integral de Residuos
residuos
Sólidos y su Reglamento.
sólidos.

1200

Se viene aplicando
inspección y
mantenimiento
anual en el
Establecimiento

Patio de Maniobras

Anual

0

El Establecimiento
ya se encuentra
señalizada

Toda el área de la
Estación de Servicios

Todos los
meses

1060

Se aplica en la
actualidad

Área temporal de
residuos sólidos

Todos los
meses

