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Asunto

:

Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) del Proyecto
de lnstalación de Estación de Servicios con Venta de GLP para Uso
Automotor

CODIGO DEL EXPED¡ENTE

1650745

EMPRESA

ESTACION DE SERV]CIOS FRANK JONEL S.R.L

PROFESIONALES
RESPONSABLES

ING. WILEN VICTOR FLORES RUEDA
ING. WILLIAM RAYMONDI QUISPE

RESULTADO DE LA EVALUACION
OBSERVADO

[.

ANTECEDENTES
Con escrito No 1650745 fecha 20 de noviembre de 2006, el Sra. Frank Gamez
Gamarra, representante legal de la empresa ESTACION DE SERVICIOS
FRANK JONEL S.R.L, presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas la Declaración de lmpacto
Ambiental del Proyecto de lnstalación de Estación de Servicios con Venta de
GLP para Uso Automotor

il.

EVALUAGION:

Obietivo
El objetivo del estudio es el Proyecto de lnstalación de Estación de Servicios
con Venta de GLP.

Ubicación
El establecimiento estará ubicado en el AA.HH lntegral Alianza de las Lomas,
Mz. "D", Lote 5, Zona Ba¡a Sector Cruz del Norte I -Av. Huarangal Vía
Periurbana (Av. Lomas de Carabayllo) esquina con Calle José Olaya, distrito de
Carabayllo, provincia y departamento de Lima.
Las coordenadas UTM, considerando el centro delterreno son.
Norte: 8 691 720

m

Este: 275 555 m

Descripción del proyecto
El Proyecto está en su fase inicial, contándose con el terreno donde se
construirá el establecimiento
La finalidad del Proyecto es: lnstalar una Estación de Servicios, efectuando las

construcciones e instalaciones, que sean necesarias, para recepcionar,
almacenar y despachar Combustibles Líquidos derivados de los Hidrocarburos
y GLP.
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Se instalarán dos (02) tanques, uno de ellos de tres compartimentos y uno
simple para el almacenamiento de los combustibles líquidos, con una
capacidad total de 6,000 galones y un tanque con una capacidad equivalente a
2,500 galones de agua para GLP.
Para la venta de los combustibles se construirán tres islas de despacho a los
vehículos y se instalarán dispensadores; dos islas serán para el despacho de
combustibles líquidos y una para GLP. El Kerosene se expenderá a través de
un surtidor ubicado en una isla.

El Proyecto implica la instalación de la infraestructura necesaria para

la

comercialización de los combustibles líquidos y GLP, los mismos que son
diferentes entre sí, por [o que se tratará cada una de ellos por separado.

Las etapas para el desarrollo del Proyecto son: Factibilidad del Proyecto,
Construcción, Operación, Mantenimiento, Logística y Control de Calidad.
Los trabajos a efectuarse involucran las instalaciones para la recepción, el
almacenamiento y despacho de los combustibles líquidos y GLP, y son los
siguientes:
Combustibles Líquidos
una capacidad total de 6,000 galones, para el almacenamiento de G84
G90, D2 y Kerosene
adicionalmente una isla con un surtidor par el despacho de Kerosene.

Primera planta: Minimarket, Servicios Higiénicos para el personal, y Tienda de
lubricantes.
Segunda planta: Oficina de Gerencia, Oficina de Secretaría, Servicio higiénico
para el público y el cuarto par la compresora de aire.
El establecimiento ofrecerá los servicios de agua y aire para los vehículos.

GLP
equivalente a 2,500 galones de agua para almacenamiento de GLP.
despacho de GLP.

dispensador.
protección catódica.

Construcción
Tanques de Almacenamiento

lnforme N" 198 -2007-MEM-AAE/MB

Página 2 de 6

lmrmoir-mr^rürs
I ltlmcioltGwltÁm

,:"**n

| - Aü¡uhrÉÜür

rl.a,ll

l,* ooorr::
l'*--mj

ñ#t,
\-¡(,/ t.,.,,
i:i.1.¡
.

MINISTERIO DE ENT,RGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS

Los tanques para el almacenamiento de combustible líquido serán cilíndricos,
horizontales y se instalarán dentro de una fosa de concreto, en la cual se
instalarán pozos de observación para detectar fugas de combustible. En el
siguiente cuadro, se indica la relación de tanques, los combustibles que
contendrán y sus capacidades:

No

Tanque

3

Producto
Diesel2.

1

Gasolina de 84 Oct.
Kerosene
Gasolina de 90 Oct.

Gompart.

1

2

Capacidad (qal.)
3,000
1,500
500
1,000
6,000

TOTAL

Los tanques serán enterrados en fosas de concreto impermeabilizadas en su
parte interior.
Las fosas serán rellenadas con arena limpia, seca, libre de sales y material
orgánico.
Para proteger a los tanques de la corrosión, antes de enterrarse, su superficie
externa será protegida con dos capasde pintura Epoxi Bituminosa de 1.5 mm.
de espesor de película seca por capa.
Previamente, se preparará la superficie mediante arenado a metal blanco.

lsla de Despacho
Se lnstalarán tres (03) islas de despacho. En el siguiente cuadro se indican los
equipos de despacho que se instalarán en cada isla.

No

Combustible
lsla Equipo
1
Un Dispensador múltiple para G90tG84tO2
tres oroductos con 06 manoueras
2
Un Dispensador múltiple para G90lG84lD2
tres productos con 04 manqueras
3

Un

Dispensador

con

dos

GLP

manqueras

También se instalará en un lugar aparte de las islas un surtidor para la venta de
Kerosene

GLP

construcción e instalación
almacenamiento y despacho del GLP.

lmplica

la

de los sistemas para la

recepción,

El tanque será soterrado y tendrá forma cilíndrica horizontal con tapas
semiesféricas. Será construido según la norma ASME Sección Vlll División 1 y
con una presión de diseño de 250 psi. El tanque se ubicará en el área ubicada
en la parte posterior del establecimiento.
El tanque será apoyado sobre una base de concreto armado y estará anclado
para impedir la flotación en caso de inundación. La estructura será calculada
lnforme N" 198 -2007-MEM-AAEA,IB
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para resistir movimientos sísmicos de grado ocho (08) en la escala de Mercalli
Modificada.

El tanque estará cubierto por arena limpia de río que cubrirá totalmente el
tanque y tendrá un espesor de 0.30 m como minimo y una distancia entre la
parte superior deltanque y el nivel de cubrimiento de 0.60 m.
lsla de Despacho
Se construirá una isla para el despacho de GLP, (isla No 3), en la cual se
instalará un dispensador de dos mangueras, la circulación a ésta isla no
interferirá con la circulación a las otras islas.

¡V.

a
a

a
a

ANALISIS:

El titular presenta una Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto de
lnstalación de Estación de Servicios con Venta de GLP para Uso Automotor,
según lo establecido en el D.S. N'015-2006-EM, Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
El titular menciona las medidas de protección que dará a los tanques soterrados.
La empresa indica que el nivel freático se encuentra a una profundidad mayor
de 8 metros.
El titular manifiesta que el establecimiento no producirá efluentes líquidos
industriales ya que no ofrecerá el servicio de lavado de vehículos ni cambio de
aceite.
El titular indica que no hay en el entorno del terreno del proyecto área Natural
Protegida, ni patrimonio arqueológico, histórico o arqueológico que pudiera ser
afectado.
La empresa presenta las medidas de prevención, Mitigación y/o corrección.
El titular manifiesta que se pondrá una loza de concreto en las zonas de
despacho y descarga de combustible. El resto del piso de maniobras será
asfaltado.
El titular indica que realizará el monitoreo de ruido de acuerdo al Decreto
Supremo N' 085-2003-PCM, y no indica que el monitoreo de calidad del aire
será según los parámetros del D.S. 074-2001-PCM (Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire), según corresponda la actividad
En el programa de monitoreo de calidad de aire y ruidos, el titular establece
que la frecuencia del monitoreo será trimestralmente, lo que permitirá seguir la
evolución del estado del ambiente de acuerdo al artículo 57o del D.S. No 0152006-EM.
El titular adjunta al estudio el plano de Monitoreo M - 01, en donde ubica los
puntos de monitoreo de calidad de aire, ruido en coordenadas UTM, indica la
dirección predominante del viento en el lugar de su establecimiento, así mismo el
plano se encuentra firmado por un profesional colegiado de acuerdo como lo
establece el artículo 8o de la Ley No 16053.
La empresa indica que sus residuos sólidos generados serán clasificados y
seleccionados colocándolos en cilindros rotulados para su reconocimiento para
luego en coordinación con la Municipalidad efectuar su disposición final. Para los
residuos sólidos industriales se contactará con una empresa autorizada por
DIGESA para que se encargue de su disposición final, sin embargo no se
compromete a manejar sus residuos sólidos domésticos e industriales (aceite
usado, trapos impregnados con hidrocarburos, envases contaminados y otros) de
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acuerdo al D.S.N' 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N" 27314, Ley General
de Residuos Sólidos.
La empresa presenta el Plan de Relaciones Comunitarias, indicando que
realizara reuniones de comunicación con la comunidad respecto a la seguridad y
protección ambiental que se implementará en el establecimiento, promoverá la
formación en medio ambiente y seguridad de todo el personal y de las personas
que tengan relación al establecimiento, sin embargo no presenta el cronograma
de actividades con la comunidad como parte de su plan de manejo ambiental. Se
recomienda para asegurar buenas relaciones con los vecinos el titular debe dar
a conocer a la comunidad los beneficios y los alcances del proyecto, realizar
reuniones informativas donde se aborden temas de seguridad y medio ambiente,
capacitación y simulacros en coordinación con los pobladores que se encuentren
en una posible área de influencia del establecimiento, ante un eventual caso de
incendio.
El Estudio Ambiental presenta el Plan de Abandono en donde indica acciones
para el caso de un Abandono Total, Temporal y Parcial, pero no presenta un
cronograma tentativo de abandono.
El titular cumple con presentar el Currículum Vitae de los profesionales que
elaboraron el estudio, así mismo el estudio se encuentra suscrito por los
mismos, sin embargo no presenta el Certificado de Habilitación del lng. Wilen
Flores Rueda y el certificado presentado por el lng. Wilian Raymondi Quispe no
se encuentra vigente.
En el estudio se encuentra adjunto copia legible del DNI del Sr. Frank Gamez
Gamarra y documentación (Minuta) que la acredita como representante legal de
la empresa ESTACION DE SERVICIOS FRANK JONEL S.R.L.
De acuerdo a la evaluación de la DlA, el suscrito encuentra que el Titular no
cumplido con todos los requisitos exigidos por el D.S. N' 015-2006-EM.
Asimismo, indica que carece de lineamientos necesarios para garantizar un
adecuado control y mitigación de los impactos ambientales generados por el
proyecto, de acuerdo con el D.S.No 015-2006- EM. Por lo que se le observa.

V.

CONCLUSIONES:

Por lo expue§to se concluye:

1. El titular debe comprometerse a

2.
3.

4.
5.
6.

realizar el monitoreo de calidad de aire de
acuerdo a los parámetros que figura en D.S. N" 074-2001-PCM (Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental) según corresponda a la actividad.
Presentar el Plan de Contingencias en caso de emergencias.
La empresa debe presentar dentro del Plan de Relaciones Comunitarias el
cronograma anual de actividades que realizara con la comunidad como parte de
su plan de manejo ambiental.
El titular debe comprometerse a realizar el manejo y disposición final de los
residuos sólidos, de acuerdo al reglamento de la ley No 27314, ley general de
Residuos Sólidos
cronograma tentativo de abandono, y cambiar el termino cierre
Presentar
por
Plan de Cese Temporal de acuerdo alArt 91o D.S. N" 015-2006-EM.
temporal
Presentar Certificado de Habilitación Vigente de los profesionales que elaboraron
el estudio ambiental (DlA).

el
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Por lo expuesto el suscrito recomienda comunicar altitular para conocimientos y fines:

San

Borja,

- Z HAyl ?00I

mo Bdrjas Usurín

Auto Directorat No

Lima,

0 /+-2007-MEM/AAE

-3f.lr1l'n2¡¡7

Visto el informe N" 198 -2007-MEM/AAE/MB que antecede y estando de acuerdo con
lb expresado: REMíTASE al Sr. Frank Gamez Gamarra, representante legal de la
empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS FRANK JoNEL S.R.L, para que cumpla con
absolver las observaciones formuladas a la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA)
del Proyecto de lnstalación de Estación de Servicios con Venta de GLP para Uso
Automotor, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles para su presentación, bajo
apercibimiento de DECLARAR EN ABANDONO el procedimiento administrativo de
evaluación del presente DlA, de conformidad con el artículo 24" del D.S. N' 015-2006EM. NOTIFIQUESE al Titular.

Eco.

lF'' CÁnOr¡ttS pll,lo
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Transcrito a:
Sr. Frank Gamez Gamarra
Representante Legal
ESTACION DE SERVICIOS FRANK JONEL S.R.L
Prolongación N¡colás Ayllon 2825 - Puente Los Angeles - Chaclacayo

Chaclacayo-Lima-Lima
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