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ANEXOS
ANEXO I: PLANOS.
1. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE GNL.
ANEXO II: INFORME Nº 152-2012-MEM-AAE/IB EMITIDO POR LA DGAAE.
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1

INTRODUCCIÓN

PERU LNG está desarrollando un proyecto para la construcción de una Estación de Recepción
y Despacho de Gas Natural Licuefactado en Pampa Melchorita, para el que presentó, el
pasado 13 de Julio de 2012, una “Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto
Ambiental” (Registro de ingreso Nº 2212898 del Ministerio de Energía y Minas).
El 25 de julio de 2012 se entregó Información Complementaria referente a los monitoreos de
Calidad de Aire y Ruido Ambiental realizados en la Planta de LNG entre los meses de Junio
2010 y Junio 2012.
El 9 de Agosto de 2012 se recibe el INFORME Nº 127 – 2012 – MEM–AAE/IB, conteniendo
nueve observaciones a la Evaluación Preliminar.
El 23 de Agosto de 2012 se remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
(DGAAE) el documento que daba respuesta a las nueve observaciones planteadas:
“Levantamiento de Observaciones a la Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto
Ambiental” (Registro de ingreso Nº 2224151 del Ministerio de Energía y Minas).
El 21 de Septiembre de 2012 PERU LNG recibió el INFORME Nº 152 – 2012 – MEM–AAE/IB,
conteniendo la evaluación de las respuestas remitidas a la DGAAE. El informe absuelve siete
observaciones y mantiene dos que no fueron absueltas satisfactoriamente.
Por medio del presente documento, PERU LNG presenta la respuesta a las observaciones
contenidas en el Informe 152-2012-MEM-AAE/IB, consistentes en la observación 1 y 2 del
Informe 127-2012-MEM-AAE/IB que no fueron satisfactoriamente absueltas.
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2

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

2.1 OBSERVACIÓN 1
“La empresa deberá presentar una descripción detallada de la etapa de construcción y
operación de la Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado ("GNL").
Asimismo, deberá presentar a una escala adecuada el diseño de la localización de las
actividades adjuntando un diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para
mejor comprensión. El Flujograma, la localización de las actividades adjuntando su diagrama
de flujo deben ser presentados con una leyenda donde especifica los detalles del diagrama a
una escala adecuada, debidamente firmadas por un especialista.”
RESPUESTA:
A continuación se describen las etapas de construcción y operación de la Estación de
Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado (también llamado TLF por sus siglas en
Inglés derivadas de “TruckLoadingFacility”), incluyendo un Flujograma que detalla las
actividades que se llevarán a cabo en el TLF en la etapa de operación.
2.1.1

Etapa de construcción del TLF

Se definecomo etapa de construcción el conjunto de actividades que se llevarán a cabo en el
emplazamiento del proyecto hasta el inicio de la operación del TLF. Esta etapa se divide en
distintas fases, tal como queda descrito a continuación. Todas las actividades constructivas
seguirán los lineamientos y medidas de prevención y mitigación que fueron presentados en la
Sección 7 de la “Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental” (Registro de
ingreso Nº 2212898 del Ministerio de Energía y Minas) presentada el 13 de julio del 2012. En
esta sección, la descripción se limita al detalle y explicación del proceso constructivo del TLF.
2.1.1.1 Trabajos Preliminares
Los trabajos preliminares engloban las actividades a ser realizadas antes del inicio de la Obra
Civil. Incluyen aquellos estudios y actividades que permitirán el adecuado planeamiento y
preparación de la obra.
Las principales tareas que se llevarán a cabo como parte de los trabajos preliminares son:
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-

Transporte de Equipos: El contratista realizará la movilización y transporte de los
equipos que se utilizarán en las actividades constructivas del TLF a la Planta de
Licuefacción de Gas Natural de PERU LNG (en adelante la Planta de PERU
LNG).Debido a que las instalaciones del TLF son sencillas y se ubican en una zona ya
intervenida y nivelada al interior de la Planta de PERU LNG, se prevé un limitado
número de equipos para el desarrollo de las actividades constructivas. A modo de
referencia, el pool de maquinaria estaría compuesto por los siguientes equipos:

o

Una retroexcavadora pequeña con cargador frontal.

o

Una compactadora.

o

Un camión para el acarreo de material.

o

Equipo para la pavimentación de las vías de acceso.

o

Grúa de 20 Ton para el montaje de las estructuras y obra metalmecánica.

o

Equipo para la preparación de hormigón de las losas de concreto.

o

Equipo de soldadura.

o

Herramientas manuales de corte y esmerilado.

o

Herramientas manuales diversas.

o

Equipos de topografía.

Estos equipos permanecerán en el sitio durante la ejecución de los trabajos y luego
serán desmovilizados por el contratista a cargo de la construcción de la obra.
-

Transporte de materiales: Los distintos materiales y elementos del TLF (tuberías,
perfiles metálicos, cables, paneles de control, la báscula de pesaje, mangueras
criogénicas, bombas y otros) serán trasladados por el contratista a la zona donde se
construirá el TLF. Estos serán almacenados temporalmente al costado del TLF en una
zona nivelada y apta para la disposición ordenada de estos materiales. Los equipos
eléctricos o electrónicos podrán ser almacenados en el almacén de la Planta de PERU
LNG para garantizar su preservación antes de su instalación respectiva.

-

Movimiento de tierras y labores de nivelación: Las actividades de preparación del
terreno para la construcción tendrán un alcance limitado, dado que el área en que se
ubicará el TLF ya ha sido intervenida en el pasado y se encuentra prácticamente a
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punto para iniciar la construcción, es decir, ya se encuentra nivelada y compactada.Los
trabajos de movimiento de tierras básicamente estarán centrados en la habilitación y
nivelación de accesos al TLF. En la fotografía siguiente se muestra el área donde se
construirá el TLF, la cual cuenta ya con una superficie nivelada y compactada apta para
ser utilizada.
Figura Nº 1: Plataforma donde se ubicará el proyecto de TLF

-

Replanteo topográfico: El replanteo topográfico permitirá demarcar las áreas que
serán ocupadas por la obra proyectada así como la ubicación de las construcciones e
instalaciones previstas. Se realiza con instrumentos de topografía y permite identificar y
marcar en el terreno los distintos componentes que se construirán como parte del TLF.

2.1.1.2 Obra Civil
La obra civil consistirá en la construcción de las edificaciones y vallado y preparación de las
cimentaciones y zanjas para instalar las estructuras e instalaciones necesarias para operar el
TLF:
-

Zanjado para cimentaciones: Se excavarán zanjas para la preparación de las
cimentaciones de las edificaciones, estructuras metálicasy vallado del TLF. Por tratarse
de estructuras simples, no se prevé excavaciones profundas.
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-

Zanjado para instalaciones:Se excavarán las zanjas apropiadas para alojar las
diferentes líneas de las facilidades de producción: suministro de agua de servicio,
recogida de aguas residuales, canales de recogida de aguas pluviales, sistema de
recogida de eventuales derrames de GNL, red de Protección Contra Incendios,
instalaciones eléctricas y detectores de CCTV.

-

Pavimentado de vías de acceso: Se pavimentarán las áreas previstas para el
estacionamiento y circulación de los camiones cisterna dentro del TLF, así como el
acceso exclusivo desde la entrada de la Planta de PERU LNG al TLF.

-

Construcción de las edificaciones: Conforme lo previsto, se construirán dos
instalaciones o cuartos en el TLF, uno destinado a alojar el Cuarto de Control y el otro el
Cuarto de Conductores. Ambas edificaciones tendrán cimentaciones de concreto
reforzado, muros de mampostería y cubierta metálica de acuerdo a diseño.

-

Obra civil para alojar las básculas de pesaje e instalación de las mismas: Se
construirán básculas de control de carga en las bahías de carga. Se realizará la obra
civil para las básculas de pesaje fiscal en el recorrido de entrada y salida al TLF. Las
obras civiles para las básculas consisten básicamente en la excavación de la fosa
somera donde se aloja la báscula y la construcción de una estructura de concreto
reforzado que soporta la estructura de la misma.

-

Construcción del vallado perimetral: Se construirá el vallado perimetral y barreras de
acceso que permitirán que el área de operación del TLF quede totalmente delimitada y
sea de acceso restringido.

Para ello se utilizará malla metálica y postes de

características similares a los que se encuentran actualmente en la Planta de PERU
LNG y que se utilizan para demarcar y delimitar las diferentes áreas operativas.
Asimismo, al ingreso y salida del TLF se instalarán unas barreras metálicas simples
para restringir el acceso.
2.1.1.3 Obra Metalmecánica
La obra metalmecánica permitirá la instalación de las estructuras y conducciones necesarias
para operar el TLF:
-

Instalaciones de Protección Contra Incendios: Se realizará una conexión desde la
red de distribución de Agua Contra Incendios de la Planta de PERU LNG para alimentar
los sistemas de protección del TLF.
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-

Rack de conducción de tuberías: Se construirá un rack de conducción (estructura
metálica tipo pórtico simple) para las instalaciones eléctricas (potencia y control) y para
las instalación mecánica (gas natural licuado, retorno de gas natural y nitrógeno) desde
el punto de conexión con la Planta de PERU LNG a las Bahías de Carga del TLF.
La construcción del rack de conducción se realiza a través de la unión y soldadura de
diferentes perfiles metálicos prefabricados que conforman la estructura. El rack de
conducción tendrá una configuración similar a la mostrada en la siguiente fotografía:
- Figura No. 2 – Rack de conducción de tuberias similar al que se instalará en el TLF.

Rack de tuberías

-

Conducciones de GNL y Gas Natural: Se instalarán tres conducciones (una de
suministro de GNL y dos de retorno) entre el punto de conexión en la Planta de PERU
LNG y las Bahías de Carga conforme la NFPA-59 A. Las tuberías a utilizar y el
revestimiento de las mismas serán de las mismas características que las utilizadas en la
Planta de PERU LNG y están diseñadas para mantener el Gas Natural Licuefactado a
las temperaturas requeridas bajo las cuales mantiene sus características y propiedades.
Las tuberías se conectarán en los puntos terminales ya establecidos en la Planta de
PERU LNG y que se encuentran listos para su conexión. La fotografía siguiente ilustra
los puntos de conexión de GNL.
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Figura No. 3 – Válvulas existentes para la conexión de las tuberías de GNL y Gas Natural para el TLF

Figura No. 4 – Punto de conexión desde donde se instalarán las tuberías de GNL y Gas Natural
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-

Soldadura y radiografía: Todo el proceso de soldadura estará sujeto a examen visual,
físico y radiográfico/ultrasonido de conformidad con la NFPA-59 A, con el fin de
controlar la calidad de la soldadura.

2.1.1.4 Obra Eléctrica
La obra eléctrica consistirá en la implementación de las instalaciones de soporte del TLF y sus
respectivas conexiones con la Planta de PERU LNG:
-

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión: Se creará una línea eléctrica de derivación
en Baja Tensión desde el edificio de instalaciones eléctricas situado en las
proximidades del recinto del TLF. Esta línea discurrirá en disposición enterrada hasta el
edificio de Control del TLF, y alimentará las instalaciones eléctricas y de alumbrado del
TLF.

-

Instalaciones de Control y de Comunicaciones: Se realizarán conexiones que
permitirán llevar lascomunicaciones de gestión y de control hasta el interior del Edificio
de Control del TLF.

-

Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV): Se instalará un conjunto de
cámarasde circuito cerrado de televisión que permita al operador controlar los diferentes
puntosdel TLF, así como enviar las imágenes al sistema central de CCTV existente en
la Planta.

-

Aislamiento eléctrico de las líneas: El sistema puesta a tierra y aislamiento eléctrico
será colocado en aquellas instalaciones que operen con equipos y sistemas de
comunicación con energía eléctrica, con el objeto de protegerlos contra cualquier
descarga eléctrica que puedan generar efectos negativos tanto al ser humano como a
los equipos.
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2.1.2

Etapa de operación del TLF

La operación del TLF consistirá en la recepción, carga de GNL y despacho de camiones
cisterna criogénicos. Se define la secuencia de carga como el conjunto de todas las
operaciones que el operador del TLF debe realizar para completar con éxito el proceso de
carga de un camión cisterna de GNL.
La secuencia se inicia con la llegada del camión cisterna y finaliza con la emisión de los
documentos de carga y la salida del vehículo de la Planta de PERU LNG.
La secuencia de carga a realizar para cada unidad se define en los siguientes pasos básicos:
A. Identificación del transporte y comprobaciones
El primer paso a realizar a la entrada de la instalación es la identificación del transporte
(conductor, tractora y cisterna).
Se debe comprobar:
a)

Para el Chófer:
1. Que lleve todos los elementos de protección personal requeridos en el terminal
(Botas, vestido anti chispas, casco, protección ocular, protección criogénica,
detector de gas, etc.).
2. Que tenga su licencia de transporte de materias peligrosas en orden.
3. Que tenga su identificación personal en regla (ningún problema con la licencia de
conducir, por ejemplo: retirada del carnet por algún asunto).

b)

Para el vehículo tracto:
1. Que tenga las licencias en orden: Inspección Técnica de Vehículos, certificado de
control de emisiones vigente, Licencia transporte especial GNL en regla.
2. Que el vehículo no acuse ningún problema interno (desgaste exagerado de los
neumáticos, etc.).
3. Que tenga instalado el apaga llamas en el tubo de escape.
4. Se comprobarán los datos base: Tara del tracto.
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c)

Para la cisterna:
1. Que tenga las licencias en orden.
2. Se comprobaran los datos base: Tara, estado en cuanto a temperatura y
contenido residual de GNL.

B. Entrada del camión.
El camión puede entrar en las instalaciones utilizando la puerta reservada para el TLF, cuando
se le autorice y se disponga de una bahía de carga libre.
C. Identificación y pesaje del camión.
Cada camión que entra en el TLF se identifica con una etiqueta (“TAG”) de identificación, una
para el tracto y otra para la cisterna remolque. El peso en vacío de cada camión se registra en
la base de datos antes de que el camión sea cargado.
D. Autorización de la carga.
El conductor se identificará y deberá seleccionar el pedido a cargar. Esta operación se realiza
en la Caseta de Control.
Finalmente el operador de la Caseta de Control indicará al conductor cuando debe dirigirse a la
bahía correspondiente, siempre respetando que los semáforos de acceso de la bahía elegida lo
permitan.
E. Carga del camión.
Antes de que la carga del camión pueda empezar, se deben realizar los siguientes pasos:
i.

Asegurar que el motor está parado.

ii.

Asegurar que las ruedas del camión están calzadas.

iii.

Verificar la conexión eléctrica a tierra del camión.

iv.

Revisar que el remolque de carga del camión y el tracto estén identificados.

v.

Comprobar la temperatura de la cisterna (condición criogénica) y presión de la fase
vapor.

vi.

Verificar que la manguera de vapor del sistema esté conectada.

vii.

Asegurar que la manguera de líquido esté conectada.
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Después de que el camión esté conectado, el operador verifica que el camión está listo para la
carga mediante la revisión de una lista de control de precarga. El operador entonces inicia la
carga de GNL al camión utilizando los mandos locales. La carga se controla mediante el peso
de GNL cargado.
El sistema de control detiene automáticamente el proceso de carga cuando se haya llegado al
límite de masa, según lo medido por la báscula en cada bahía de carga.
El gas desplazado producto de la carga de los camiones, se envía al sistema de recuperación
de vapor del cargadero de camiones, para su recuperación y/o envío a la antorcha existente en
la Planta de PERU LNG.
Se debe garantizar que al acabar la operación de carga, el GNL contenido en la manguera no
se derrame. Para ello existe un cierre de la manguera en el punto final realizado por la
conexión de acople rápido.
F. Pesaje final y despacho.
Una vez completada la carga y la desconexión del sistema, el camión debe proceder a la
báscula de pesaje fiscal y caseta de control.
Tras el pesaje final se emitirá la documentación de despacho de la carga, así como los
comprobantes oficiales de pesos máximos por eje para la circulación de los camiones cisterna
por la red vial nacional.
A continuación se complementa la explicación con un Diagrama de Flujo de la secuencia de
carga, indicando los puntos en los que se desarrolla cada una de las operaciones.
En el diagrama de flujo siguiente se ilustra las actividades arriba mencionadas y donde se
desarrollan físicamente en el TLF.
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2.2 OBSERVACIÓN 2
“La empresa deberá volver a presentar el Plano de Distribución de la Estación de Recepción y
Despacho de GNL, detallando una leyenda en forma clara de la ubicación del proyecto y de la
planta Melchorita, a una escala adecuada, en coordenadas UTM, debidamente firmado por un
profesional de la especialidad”
RESPUESTA:
En el Anexo I del presente documento se incluye el Plano de Distribución de las Instalaciones,
indicando claramente la ubicación del proyecto y de la Planta de PERU LNG.
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ANEXO I
PLANOS
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ANEXO II
INFORME Nº 152-2012-MEM-AAE/IB
EMITIDO POR LA DGAAE
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