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A Ing. VILMAMORALESQUILLAMA
Encargada del hea de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna

Aprobación del Plan de Contingencia de CIA. INDUSTRIAL LIMA SA

Carta s/n de Cía. Industrial Uma-CILSA del 18.10. 2007 (Registro W 015604)

~ ~ GtC 2007

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

2. ANTECEDENTES

Medianteel documento de la referencia, la Compañía INDUSTRIALLIMASAC., con domiciliolegal en
la Av.Paseo de la República853, distritode La Victoria,provinciay departamento de Lima, adjunta
documentación complementaria que levanta las observaciones realizadas por la DIGESA para la
aprobación del Plan de Contingencias para el Transporte de Residuos Peligrosos de dicha empresa.

3. EVALUACIÓN

3.1.DatosGenerales

La CIA. INDUSTRIAL LIMA,desarrolla sus actividadescomo operador de residuos sólidos y
presenta las siguientes características generales:

. RazónSocial :COMPAÑíAINDUSTRIALLIMASA

. Dirección :Av.Paseo delaRepúblicaW 853. Distrito : La Victoria

. Provincia : Lima

. RUC :20100814324

. Teléfono : 332-1188

. Planta : Km33.5CarreteraPanamericanaNorte,ZonaTarapacá, Sector El
Gramadal

. Distrito : PuentePiedra
En el campo del manejo de residuos sólidos CIA.INDUSTRIALLIMAcuentaconregistrode
operador de residuossólidosbajolas modalidades de prestacióndeserviciosy comercialización,
los que se muestran en el Cuadro W 01.

CUADRON°01.ACTIVIDADESCOMOOPERADORDERESIDUOSSOUDOS DECIA.INDUSTRIALUMA
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OPERADOR N° TIPODE , . ACTMDADES
.REGISTRO . RESIDUO

Recolecció Transporte Segregació Almacenam Acondicion TratamientoDIGESA n n iento amiento

EPS- RS EPNA PeliG"oso X X -o- -o- -o- X
0129-05

No X X X-o- -o- -o-
Peli

EC- RS ECNA PeliIJ"OSO X X X X X -o-
0429,07

No X X X X X -0-

PeliIJ"OSO
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3.2. Contenido delPlandeContingencias

ElPlandeContingenciaspresentadopor CIA. INDUSTRIALLIMAS.A.tienelasiguienteestructura:

1. OBJETIVOS
2, ALCANCES
3, DEFINICIONESY CLASIFICACIONES

3.1. Definiciones
3.2. ClasificacióndelasEmergencias

4. CONDICIONESGENERALES
4.1.OrganizacióndelSistemadeRespuestaa laContingencia

5. DESARROLLODELPLAN.DECONTINGENCIA
5.1.ProcedimientosPreventivos
5.2.Evacuación
5.3.RespuestadeEmergencia

5.3.1.AccionesGenerales
5.3.2.ProcedimientosdeEmergenciadurantelasOperacionesdeCarga,Transportey Descarga

6. SITUACIONESDECONTINGENCIAPARAEL MANEJODE RESIDUOSLÍQUIDOSPELlGROSOS-
PETRÓLEOS

7. SITUACIONESDECONTINGENCIAPARAELMANEJODERESIDUOSSÓLIDOSINDUSTRIALES
8. SITUACIONE-&DECONTINGENCIAPARAELMANEJODERESIDUOSSÓLIDOSHOSPITALAR/OS
9. SITUACIONESDECONTINGENCIAPARAELMANEJODEACEITESUSADOSY ENDESUSO
10. SITUACIONESDECONTINGENCIAPARAELMANEJODEBATERíASUSADAS

ANEXOS:HojadeInformaciónPreliminar,Tiposde IncidentesDatosa considerarfrentea unincidente,lista
deequiposy organismosdeapoyo
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3.3. Dela Operatividad

En función a los objetivos y tareas planteadas en el Plan de Contingencias de CIA. INDUSTRIAL
LIMASAC., es factible la actuación rápida y oportuna del equipo de dicha empresa operadora de
residuos sólidos frente a una situación contingente,para ello CILSA contempla realizar las
siguientes acciones:. ElPlan de Contingencias propuesto se aplicará a los siguientes residuos:

- o Residuos liquidas peligrosos deltipo:residuos de petróleo, residuos de hidrocarburos,
residuos oleosos y de mezclas oleosas entre otras.

o Residuos sólidos industriales: generados en diversas actividades industriales, entre
los que se encuentran residuos de baterías, insumos químicos y otros.

o Residuos hospitalarios: generados en centros de atención de salud públicos y
I privados.

Dado que una de las actividades como operador de residuos sólidos de CILSA es el
tratamiento de residuos oleosos, el Plan de Contingencias, contempla acciones a realizar para
el transporte y manejo de residuos de este tipo, considerando el transporte desde las
ínstalaciones del generador a la planta de tratamiento, así como el transporte de los residuos
generados en planta hacia el relleno de seguridad, incorporando los siguientes aspectos:

o Conocimientode los peligros contingentes,como sonla formaciónde.mezclas
explosivas y generación de vapores. "",

o Constitución de brigadas de emergencia, a cargo del chofer y como elementos de
apoyolosoperarioso ayudantesdecarga.

o Incorporacióndel botiquinde primeros auxiliosen cada unidad de transporte.

o Revisión permanente del extintorde incendios y capacitación en el uso del mismo.

o Listade teléfonos de emergencia.

o Manejode las Hojas de seguridad.

v
.
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El Plande Contingenciasde la empresaCILSA, en el manejode residuossólidosindustriales
contemplalosiguiente: .

o Manejo de la Hoja de Seguridad del residuo a transportar, requisito sin el cual no se
transportará el residuo industrial.

o Actuación del jefe de brigada (transportista) frente a situaciones contingentes del tipo
accidente vehicular, posibilidades de riesgo y explosión.

o Mecanismos de coordinación frente a emergencias.

ElPlandeContingenciasde CILSAcontempla las siguientes acciones de capacitación:

o Capacitación a la brigada de emergencias en situaciones de riesgo contraincendio y
derrame, mediante el uso de extintores, uso de sustancias neutralizantes como la cal,
arena, líquidos y otros.

o Capacitación a la brigada de emergencia sobre acciones de evacuación y rescate,
para movilizar y evacuar al personal involucrado en la situación contingente.

o Capacitación a la brigada de emergencia en atención de primeros auxilios, para poder
.solucionarproblemasde atenciónde emergenciaen situacionesde accidente.al
personal de la brigada.

Los solicitantes señalan que se adquirirán instrumentos de control para el transporte de
residuos peligrosos en general, entre los cuales se encuentran: medidores de pH y
temperatura; el documento propuesto no contempla la adquisición de un explosímetro.
Respecto a los monitoreos atmosféricos, señalan que éstos se realizan en la planta de
tratamiento de residuos oleosos de CILSAy contempla los parámetros de calidad de aire; para
el caso de las unidades vehiculares, éstos deberán contar con la respectiva revisión técnica,

4. CONCLUSlON y RECOMENDACION
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De la evaluacióndel Plan de Contingenciasde la CIA INDUSTRIAL'LIMAS.A. - CILSA, empresa
operadora de residuos sólidos bajo las modalidades de prestación de servicios y comercialización de
residuos sólidos, se concluye que dicho documento cumple los lineamientos para la atención de
emergencias y situaciones yontingentes por lo cual es procedente su aprobación.

5. RECOMENDACJON

De la mismamanerase recomiendaa la empresaCIA INDUSTRIAL LIMAS.A.- CILSA,queen el caso
de que se produzca una situación contingente, deberán cumplir con lo estipulado en el Art. 3r del
Reglamento de la Ley General de Residuos Só1idos (0:8. W 057-2004IPCM) en lo referente a la
comunicación del hecho a la Dirección de Salud de su jurisdicción -DISA,lo siguiente:

~.
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1. Identificación,domicilioy teléfonos de los propietarios, poseedores y responsables técnicos de los
residuos peligrosos;

2. Localizacióny características del área donde ocumó el accidente;

3. Causas que ocasionaron el dooame, infiltración,descarga, vertido u otro evento;

4. Descripción del origen, características físico-químicas y toxicológicas de los residuos, así como la
cantidadvertida,derramada,descargadao infiltrada;

5. Daños causados a la salud de las personas y en el ambiente;
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6. Acciones realizadas para la atención del accidente;

7. Medidas adoptadas para la limpiezay restauración de la zona afectada;

8. Copia simple del Manifiestode Manejo de Residuos Peligrosos; y,

9. Copia simple del plan de contingencia.

Dichacomunicacióndebe ser realizadadentrode las24 horassiguientesdeocurridosloshechos.

Escuantoinformoparasu conocimientoy fines.

Atentamente,

Franc~obles
Ing. Químico C.l.P. 30943

DIGESAlDEPA
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PROVEíDON°. 30~0

Lima, '1 1 D \ e 2007

2007IDEPAlAPRNFF/DIGESAlSA

Visto el Informe que antecede y con la opinión favorable del Área de Protección de los Recursos Naturales Flora y
Fauna, ELÉVESEa la DIRECCiÓNDE ECOLOGíAy PROTECCiÓN DEL AMBIENTE, para los fines consiguientes.

?JM:t/J {J
Ing.~s Quillama--C.I.P. 724

Encargada del Área
APRNFFI DEPA

PROVEíDON°. 6R.~ 2O07IDEPAlDIGESAlSA

LimaJ1~D1e 20m

v

Vistolo informadoy estando de acuerdo con lo expresado, ELÉVESEa la DIRECCiÓNGENERAL,para los fines
consiguientes.
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