Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Lima,

-§

unyozou

orlclo lt¡"411 zorz-vlru,ocna¡
Señor

Leopoldo Anibal Cotrina Rabanal
Representante Legal
Calle las Golondrinas, Mz. A02, LOTE 09, Residencial El Rosal de Santa Anita - Segundo piso.

Ate - Vitarte
Presente.Corre traslado de la Opinión Técnica Previa correspondiente al Plan de Contingencias

Asunto

y al Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto
"lnstoloción de lo Estoción de Servicios con Gasocentro de GLP", presentado por
LEOPOLDO ANIBAL COTRINA RABANAL.

a) Escrito N" 2598580 (?7.O4.2OL0)

Referencia

b) Escrito N" 2701981 (O4.o5.2OL7)

Me dirijo a usted con relación al escrito b) de la referencia, mediante el cual el Organismo Supervisor de Ia
lnversión en Energía y Minería remitió a la Dirección a mi cargo el Oficio N" 1754-2017-OS/OR-LIMA NORTE,
sustentado en el lnforme N" 529-2077, el cual contiene observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos correspondientes a la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstolación de lo Estación de

Servicios con Gosocentro de GLP'.

Al

respecto, adjunto

al

presente copia de dicha Opinión Técnica Previa,

a fin de que se realicen

las

subsanaciones pertinentes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de conformidad con el artículo 132"1
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de resolverse con la
información obrante en el expediente.

Muy cordialmente,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

"Articulo 732.- Plozos máximos para reolizor octos procedimentales
A Íolta de plozo estoblecido por ley expreso, los octuaciones deben producirse dentro de los s¡guientes:
(...)

4. Para actos de corgo adm¡nístrat¡vo requeridos por lo outoridad, como entrega de información, respuesto o los cuestiones sobre los
cuoles deben pronunc¡drse: dentro de los diez días de solicitodos".
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§eñorrl
MSc. Rosa L. Ebentrelch Aguilar
refi üra General de Asuntss Ambienta les Ine rgátieos
Ministerio de Energía y Minas

D¡

Av. Las Artas Fl'150
§,ñn

Bsri* : Lime :,lirna,:
§slicitud de Opinión Iécnica Previa del Estudio de Ri*sgos y PIan de
Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental
preseÍrtád* por Leopoldo Aníbal Cotrina Rahanal prsrÉntads con el
sssritü N" 20170§ü5:.527.

,4sunto

Nos dirigÍmos a usted en at*neiún a su ssliqitud de Opinión Téenica deNÉstudia de Eiesgos,y

Flan de Cantingeneia cór¡tsflÍdos en el lnforma Técnicc sl¡¡tentato,rio prasentado por

Ia

empresñ Leopold* Aníbal Cotrina Rabanal a ubicarse en la Mz. "6", Lt. ü7, altura km. 33.5 de Ia
cárrst§rá Lima a (af¡ta en Él Cer:trs Pobladq de Chocas Eajo de* üistrito de Carabayllo,
provincia y departamento de Lima.

§ohr* s[ p€rticulfir, adjuntamos copia del tnlorme N" 5?S3011 dohde se exponen los
resultados ds la evaluación reali¿ada por nfiestra institüriéñ.

Ateñtam*ñté,

Flrmád§
Distblxaénts por:
PURILLA FLOREÉ
Ylcmr iilafluBt
(FAU203760821 1 {},

Foefa:02&5J?017

21:4?:17

J§FI §E OSICINA §EüIOXAL LIMA f{ÜNTT
A{i.: Copia det lnfarrile N'5292017.

Para un próximo trám¡te, señalarelnúmero de expediente: 201700051527

H.shrergnilt
ffiltEl¡o grt¡/úilolufirt&álr txñI¡c{¡r$!üúr

TNFORME N" 529-2017

Lima,

28 de abril de20t7

Opinión Técnica solicitado por la DIRECCION GENEML DE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS DEL VICEMINISTERTO DE ENERGIA DEL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, referidos al Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto

ASUNTO

"lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP" presentada
por Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal.
REFERENCIA

1.

Escrito de registro N' 20170005L527 de lecha 0310412017 (Oficio N' 76820L7-MEM/DGME).

OBJETIVO

Emitir una Opinión Técnica solicitado por

la DIRECCION

GENERAL

DE

ASUNTOS

AMBIENTALES ENERGETICOS DELVICEMINISTERIO DE ENERGfA DEL MINISTERIO DE ENERGIA

y

M¡NAS, referidos al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de
lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro
de GLP" para la Venta de Combustibles Líquidos y GLP para uso automotor, ubicada en la
Mz."G",1t.07, altura km.33.5 de la carretera Lima a Canta en elCentro Poblado de Chocas
Bajo del Distrito de CARABAYLLO, provincia y departamento de LIMA.

2.

ANTECEDENTES

2.t

Mediante escrito de registro N" 201700051527 de fecha 03 de abril de 20t7, la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Viceministerio de Energía
del Ministerio de Energía y Minas, solicita a Osinergmin Opinión Técnica del Plan de
Contingencias y el Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP" presentada
por Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal.

2.2

Con fecha 28 de abríl de 2017, Osinergmin realiza la evaluación del Proyecto del
proyecto "lnstalación de la Estación de Seryicios con Gasocentro de GLP" presentada
por Leopoldo Aníbat Cotrina Rabanal. en atención a la solicitud de Opinión Técnica del
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de [a Declaración de lmpacto Ambiental

solicitada por

la Dirección

General

de Asuntos Ambientales

Energéticos del

Viceministerio de Energía del Ministerio de Energía y Minas.

3.

BASETEGAL

2,2

Reglamento para

la

Protección Ambiental

en las Actividades de

Hidrocarburos,

aprobado por Decreto Supremo Ne 039-2014-EM1.
t
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actlvldades de Hidrocarburos. Decreto Supremo fi¡'039-201{'EM
Artfculo 03.: El Estudio de Riesgo y el Plan de Conting€ncia deberán estar lncluidos en el Estudio Ambiental correspondiente y la
Autoridad Ambiental Competente los rem¡tirá al Osinergmin a efectos de obtener la Opinión Técnica Previa, luego de lo cual serán
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TNFORME N" 529-2017

2.3

Decreto Supremo Ne 012-2015-EM, mediante el cual se Diqtan Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto supremo Ne 039-2014-EM.

4.

RESULTADO DE TA EVALUACIóN

De la evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpaAo
Ambiental para el proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLp"
para la Venta de Combustibles Liquidos y GLP para uso automotor, ubicada en la Mz. "G", Lt.'
07, altura km. 33.5 de la carretera Lima a Canta en el Centro Poblado de Chocas Bajo del
Distrito de CARABAYLLO, provincia y departamento de LIMA, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 53' del Reglamento para la Protección Ambiental aprobado mediante Decreto
Supremo N'039-2014-EM, se tiene que:
Item

De la evaluación

Observación Estudio de Rieseos:
No cumple, porque:
1

No cumple, porque hace referencia a una ubicación del proyecto en el departamento de
]gnfn, ]ncongruente para el desarrollo del proyecto.
Observación Estudio de Rieseos:
No cumple, porque:
2

No cumple, porque no considera riesgos en la etapa de construcción tales como zanjas,
trabajos en altura, realización de la prueba de hermeticidad, etc.
Observación Estudio de Rieseos:
No cumple, porque:
3

No cumple, porque no considera la instafación de válvulas presión vacío para las
tuberías de venteo de Gasolina, así como indicar que la parada de emergencia para
combustibles [íquidos también actúan sobre las máquinas de despacho.
Observación Estudio de Rieseos:
No cumple, porque:

4

No cumple, porque en la matriz de riesgo no considera para la etapa de instalación o
construcción de Combustibles líquidos y GLP, los riesgos por construcción de zanjas,
trabajos en altura, c!.¡ando se realiza prueba de hermeticidad, movilidad, etc.
Observación Plan de Contineencias:
No cumple, porque:

5

No cumple, porque hace referencia a una resolución no actualizada, que implica
formatos de reporte de emergencia al Osinergmin, los cuales tampoco se adiuntan.

aprobados por la Autoridad Ambiental competente, Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados para el Estudio Amb¡ental y a la normativa establecida por el Osinergmin en materia de su competencia.
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INFORME N" 529-2017

5.

CONCTUSTONES

A fin que el Análisis de Riesgos, del proyecto "lnstalación de Ia Estación de Servicíos con
Gasocentro de GLP" presentada por Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal para la venta de
Combustibles Líquidos y GLP para uso automotor, se encuentre acorde con los
requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos
generalmente aceptados, deberán considerarse las observaciones señaladas en el presente
lnforme.
A fin que el Plan de Contingencia del proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con
Gasocentro de GLP" presentada por Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal para la venta de

Combustibles Líquidos y GLP para uso automotor, se encuentre acorde con los
requerimientos y contenidos exígidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos
generalmente aceptados, deberán considerarse las observaciones señaladas en el presente
lnforme.

6.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Viceministerio de Energía del Ministerio de Energía y Minas; mediante el cual se ernite

opinión referente al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto de "lnstalación
de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP" presentada por Leopoldo Aníbal Cotr¡na
Rabanal para la venta de Combustibles LQuidos y GLP para uso automotor.

7.

RESPONSABLE DE LA EVALUAC¡óN

Empresa evaluadora
Cargo

Consorcio AAES - ELLIOT&ASOCIADOS EIRL - DDCA
David Dionicio Cucho Alarcón
Supervisor

Ne de CIP

84369

Nombres y Apellidos

APROBACION DEL INFORME TECNICO

Nombres y Apellidos
Cargo
Ne de CIP
Fecha de aprobación
Firma

lng. VÍctor Yauri Jimenez
Especialista Resional de Hidrocarburos

74949
28 de abril de 2017
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