MINISTERIO DE ENERGfA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne

l3t

Lima,

-zott-¡'¡tEM/DGAAE

10 lnR. znr

Vistos, el escrito Ne 2511441 de fecha 30 de junio de 2015, presentado por KINGAS S.A.C., mediante

el cual solicitó la

aprobación

de la "Declaración de lmpocto Ambiental paro lo instoloción y/o

construcción de lo Estación de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Monchoy", que
se ubicará en la Avenida Víctor Malasquez Chacaltana km 9.8, Quebrada Manchay y Retamal, distrito
-2017-MEMPachacamac, provincia y departamento de Lima; y, el lnforme N' 5 f /
DGAAE/DNAE/DGAE/MSD lRLvIECS/tBAde fecha

/o

ae abril de 20L7.

CONSIDERANDO:

Que, medíante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM, se aprobó el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, con el objeto de normar la protección y gestión
ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, a fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y
compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, para propender al

desarrollo sosten¡ble;
Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23s del Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014-EM, la Declaración de
lmpacto Ambiental es el Estudio Ambiental aplicable para aquellas actividades de hidrocarburos, cuya
ejecución pueda originar impactos ambientales negativos leves. Asimismo, señala que en el caso de
instalaciones para la comercialización de Hidrocarburos, el Titular deberá presentar la Declaración de
lrnpacto Ambíental de acuerdo al Anexo Ns 3 del Reglamento señalado;

Que, mediante Informe N'332-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP de fecha 05 de
mayo de 20L6, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos evaluó la "Decloroción de
lmpacto Ambientof para lo instalación y/o construcción de la Estoción de Seruicios de Combustible
Líquido con Gosocentro de GLP Monchoy", concluyendo por su observación;
Que, en concordancia con la legislación aplicable, mediante Auto Directoral N' 024-2016-MEMDGAAE de fecha 05 mayo de 20L6, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos corríó
traslado del requerimiento a KINGAS S.A.C., a fin de que en el plazo legal establecido, subsane las
observaciones form u ladas;

Que, mediante escritos N" 2606775 de fecha 23 de mayo de 2016, N'2636418 de fecha 05 de
setiembre de 2016, N" 2678041 de fecha 03 de febrero de 2Ot7 y N" 2690115 de fecha 20 de marzo de
2017, KINGAS S.A.C. presentó la documentación destinada a subsanar las observaciones planteadas en
la Declaracíón de lmpacto Ambiental presentada;
Que, mediante escrito N" 2650252 de fecha 21 de octubre de 2016, el Organismo Supervisor de

la lnversión en Energía y Minería remitió el Oficio N" 1801-2016-05/0R LIMA SUR, sustentado en

el

fnforme N" 1506-2016, mediante el cual emitió la Opíníón Técnica Previa al Plan de Contingencias y al
Estudio de Riesgos de la "Declaroción de tmpocto Ambiental poro lo instolación y/o construcción de lo
Estación de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Monchoy", presentada por KINGAS
S.A.C.;

Que, evaluada la documentación presentada, se elaboró el lnforme
-201,7-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/ECS/IBA defecha 1a de abrilde 2017, por

Ne stÍ

medio del cual se concluyó por la aprobación de la "Decloroción de lmpocto Ambientol paro lo
instolac¡ón y/o construcción de la Estación de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP
Monchay";
De conformidad con el Decreto Supremo Ne 039-2014-EM y demás norrnas aplicables;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la "Decloroción de tmpdcto Ambiental para la instaloción y/o
construcción de la Estoción de Seruicios de Combustible Líquido con Gasocentro de GLP Monchay",
presentada por KINGAS S.A.C., que se ubicará en la Avenida Víctor Malasquez Chacaltana km 9.8,
Quebrada Manchay y Retamal, distrito Pachacamac, provincia y departamento de Lima; de acuerdo a los

conclusiones señalados en el lnforme N"
de fecha / o de abril de 20L7, el cual
MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/ECS/IBA

fundamentos y

5g

I

'2017-

se adjunta como

anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2'.- KINGAS S.A,C. se encuentra obligada a cumplir con lo estipulado en la
"Declaración de lmpocto Amb¡entol pqro la instaloción y/o construcción de la Estoción de Seruicios de
Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Manchay", con los compromisos y recomendaciones de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, con la presente Resolución Directoral y los
informes que la sustentan, así como con los compromisos asumidos a través de los escritos presentados
durante la evaluación.
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Artículo 3e.- La aprobación de la "Declaroción de lmpacto Ambientol paro la instalación y/o
construcción de la Estoción de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Monchoy" no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el
Titular del proyecto y que por leyes orgánicas o especiales son de competencia de otras autoridades
nacionales, sectoriales, regionales o locales.

Artículo 4s.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para su conocimiento y fines correspondientes, de
acuerdo a sus competencias.

Artículo 5e.- Remitir copla de la presente Resolución Directoral y del informe que la sustenta al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería, para su conocimiento y fines
correspondientes.
Artícuto 6e.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

MSc. ROSA L. EBENTREICH AGUILAR
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

t?
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME

N''YI

-2O17.MEM.DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RIV/ECS/IBA

A

:

MSc. Rosa luisa Ebentreich Aguilar
Directora Generaf de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

:

instotoción y/o
Evaluación de la "D)ecloroción de tmpacto Ambientat para
Líquido
con
Gasocentro de
de
Combustible
construcción de lo Estoción de Servicios
presentada
por
KINGAS S.A.C.
GLP Monchoy",

Referencia

lo

Escrito N" 2511441 (30.06.2015)

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES

-

Mediante escrito N' 2511441 de fecha 30 de junio de 2015, KINGAS S.A.C. (en adelante, el Titular),
a la Dirección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos (en adelante, DGAAE) del
Ministerio de Energía y Minas la "Declaración de tmpocto Ambiental pora lo instolación y/o construcción
de la Estación de Servicios de Combustible LÍquido con Gasocentro de GLP Manchoy" (en adelante, DIA),

presentó

para su respectiva evaluación.

-

Medíante escríto N" 2535956 de fecha 15 de setíembre de 2O\5, el Títular presentó a la DGAAE el Plan
de Contingencias y el Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.

-

Mediante Oficio N' L822-20!5-MEM-DGAAE de fecha 23 de setiembre de 2OL5,la DGAAE solicitó la
Opinión Técnica Previa al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante,
osinergmin) respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

{

-

Mediante escrito N" 2543835 de fecha 14 de octubre de 2015, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficío N" 3402-2O75-OS/OR-L|MA, medíante el cual comunicó que la documentación remitida pertenece
a otra instalación denomin ada "Estación de Servicios de CL, GLP poro uso outomotor y GNt/' presentada
por Paul Mart¡n Marcelo Hurtado.

-

Mediante Oficio N" 1956-2015-MEM-DGAAE de fecha 21 de octubre de 2015, la DGAAE solicitó la
Opinión Técnica Previa al Osinergmin respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA
presentada.

-

Mediante escr¡to N' 2554583 de fecha 20 de noviembre de 2015, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 3888-2015-OS/OR LIMA, adjuntando el lnforme N" 1944-2015, el cual contiene las
observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

-

Mediante Auto Directoral N" 024-2016-MEM-DGAAE de fecha 05 de mayo de 2016, la DGAAE remitió al
Titular el lnforme N" 332-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP, conteniendo las
observaciones formuladas a la DIA presentada.

-

Mediante escrito

N'

2606775 de fecha 23 de mayo de 2Qt6, el Titular presentó

a la

DGAAE la

documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la DIA presentada.

-

Mediante Oficio N" 494-2076-MEM-DGAAE de fecha 03 de junio de 2016, la DGAAE remitió al
Osinergmin la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.
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-

-

Mediante escr¡to N" 2621001 de fecha 06 de julio de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE el Oficio N'
594-2016-05/0R LIMA SUR, adjuntando el lnforme N" 37-2016-05/0R LIMA SUR-2016, mediante el cual
se señalarón observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.
Mediante escrito N" 2634797 de fecha 29 de agosto de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE la lectura de
la DIA presentada.

-

Mediante escrito

N' 2636418 de fecha 05 de setiembre de 2OL6, el Titular presentó a la DGAAE,

información sobre precisiones de los folios de la subsanación de las observaciones.

-

Mediante escrito N" 264L033 de fecha 19 de setiembre de 2016, el Titular presentó a la

DGAAE

información adicional al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos ,de la DIA presentada.

-

Mediante Oficio N' 751-2016-MEM-DGAAE de fecha 26 de setiembre de 2Ot6, la DGAAE remitió al
Osinergmin la documentación destínada a subsanar las observaciones formuladas al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.

-

Mediante escrito N' 2650252 de fecha 21 de octubre de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1801-2016-05/0R LIMA SUR, adjuntando el lnforme N" 1506-2016, con la Opinión Técnica
Previa respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

-

Mediante el escrito N" 2678041 de fecha 03 de febrero de 2017, el Titular presentó ante la DGAAE
información complementaria a la DIA presentada.

-

Mediante el escrito N" 2690115 de fecha 20 de marzo de 2077, el Titular presentó ante la

DGAAE

información complementaria a la DIA presentada.

il.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, el Titular señaló y describió lo siguiente:
11.1. Objetivo

El objetivo del proyecto es instalar una Estación de Servicios de venta de combustible líquido con
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

l!.2. Ubicación

I

El proyecto se ubicará en la Avenida Víctor Malasquez Chacaltana km 9.8, Quebrada Manchay y
Retamal, distrito Pachacamac, provincia y departamento de Lima.
11.3. Área de lnfluencia

Área de lnfluencia Directa (AlD)
Se consideró como AID del proyecto el área donde se presentarán los impactos ambientales directos
que se generarán por la instalación y operación del proyecto; por lo tanto, esta área está limitada
dentro de un radio de 50 metros, desde el punto central de la Estación de Servicios; por lo que, el AID
es de 7 854 m2.
Área de lnfluencia lndirecta (All)
Respecto al All del proyecto, comprende un radio de 50 m desde el área aledaña al AlD, hasta llegar a
los 100 m medidos desde el punto central de la Estación de Servicios, tomando en cuenta que en esa
área los impactos serán indirectos; por lo que, el All es de23 562 m2.

r
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|.4. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la instalación de una Estación de Servicios de venta de combustibles líquidos
con Gasocentro de GLP, la cual se instalará en un terreno de 4 64!,26 m'y comprende las siguientes

instalaciones:
Edificación

Edificio N" 01: será de un nivel y contará con los siguientes ambientes:

- Un (01) restaurante
- Una (01)cocina
- Un (01) market
- Almacén
- Cuarto de tableros y máquinas
- Comedor para personal
- Vestidor
- Servicio higiénico para varones y damas
Edificio N" 02: será de un nivel y contará con los siguientes ambientes:

- Pat¡o de lavado N'01con depósito
- Patio de lavado N" 02 con depósito
- Patio de lavado N" 03
- Servicio higiénico

para taxistas

Patio de maniobras:

- Se ¡nstalará un (01) tanque de GLP horizontal de 4 000 galones de capacidad.
- Se instalará una (01) toma de llenado de GLP.
- Se instalará tres (03) tanques de combustible líquido con capacidad total de 17 150 galones.
- Se instalará cinco (05) descargas remota de combustible líquido y una (01) de recuperación

de

vapores.

{

- Se instalará tuberías de ventilación.
- Se Instalará dos (02) islas para el despacho de combustible líquido.
- Se instalará una (01) isla para el despacho de GLP.
- Se instalará un (01) servicio de agua y aire.
La capacidad de cada uno de los tanques a instalar, así como la distribución de las islas de despacho se
detallan a continuación:

Distribución de los tanques de combustibles líquidos y de
Tanque No
7
2

3

r

No

Producto

de compart¡m¡ento

GLP

Capacidad

{salonesl

1

Diésel 85

6 s50

1

Gasohol 84 Plus

2 650

2

Gasohol 95 Plus

2 550

1

Gasohol 90 Plus

2 650

2

Gasohol 97 Plus

2 650
77 tSo

Caoacidad Total de Almacenamiento
Fuente: DIA presentada por KINGAS S.A.C.
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Tanque N'

N'de compartimiento

Capacidad
{ealonesl
4 000
4 000

Producto

t

GLP

Capacidad Total de Almacenamiento

Fuente: DIA presentada por KINGAS S.A.C.

Distribución de las islas de despacho de combustibles líquidos y de GtP
Producto y número de mangueras
lsla N"

N'de Dispensadores

Diésel
B5

Gasohol
90 Plus

Gasohol
95 Plus

Gasohol
97 Plus
02

01

01

02

02

02

02

01

02

02

02

03

01

Gasohol
84 Plus

GLP

02
02

Fuente: DIA presentada por KINGAS S.A.C.

lngresos v salidas vehiculares:
La Estación de Servicio contará con un ingreso de 8,O0 m y una salida de 6,00 m, por la Avenida Víctor

Malasquez. Con giro a 45' grados sobre el eje de sus calzadas y estarán claramente definidos por una
vereda de 0,15 m de altura sobre el nivel del patio de maníobras.
Radios de giro:
El radio de giro que se empleará en la Estación de Servicio de combustible líquido con Gasocentro de

de 6,50 m para los vehículos menores paralelo a la isla de despacho y el eje de circulación está
a 1,50 m con respecto a las islas de despacho.
GLP es

11.5. Tiempo de vida

útil del Proyecto

Eltiempo de vida útil del proyecto será de 40 años.
11.5. Monto estimado de la inversión del Proyecto
El Titular señaló que el monto de inversión para la ejecución del proyecto será de USD S 420 749,00
(Cuatrocientos Veinte Mil y Setecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 Dólares Americanos).

t

ANÁUSrS
El artículo 23" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM, (en adelante, el Reglamento) dispone lo siguiente:

"Artículo 23e,- Presentación y Contenido de la DIA

Lo Decloroción de lmpacto Ambientol (DlA) se presentará o lo Autoridod Ambientol
Competente, poro aquellos Actividades de Hidrocorburos, cuya ejecución puede originor
lmpoctos Ambientales negativos leves.
En el coso de instalociones poro lo comerciolizoción de Hidrocarburos,
presentor la Decloración de lmpocto Ambiental, de acuerdo ol Anexo Ne 3",

el Titular deberá

Al respecto, la norma citada regula la presentación de una Declaración de lmpacto Ambiental cuando

se

prevé que los impactos ambientales negativos producto de una Actividad de Hidrocarburos serán leves.
En tal sentido, el Titular presentó la "Decloroción de lmpacto Ambientol poro la instalación y/o construcción
de la Estoción de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Monchoy", indicando que los
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impactos ambientales negatívos a generarse serán leves. En ese sentido se procederá al análisis de
misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 23" y en el Anexo N" 3 del Reglamento.

ldentificación, Evaluación

y

Medidas

de

Prevención, Mitigaci6n

ylo

Corrección

de los

lmpactos

Ambientales

y descripción de los impactos ambientales se ha tenido en cuenta los impactos
generarán
que
se
durante las etapas de construcción, operación, mantenímiento y abandono,
ambientales
propuesto.
de acuerdo al proyecto
Para la evaluación

Al respecto, la identificación de los impactos ambientales se determinó sobre la base del análisis de

la

interacción que resulta de las diversas actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono
con su área de influencia, determinando los aspectos ambientales a ser generados por cada actividad, su
impacto ambiental; y, las medidas de manejo ambiental respectivas, según se detalla en el siguiente
cuadro:
Etapa de Construcción

Obras Civiles
- Alteración de la calidad de
aire por gases de

Transporte y
movifización de
equipos y
materiales

combustión y material
part¡culado.
- Alteración de la presión
sonora.
- Alteración del normal
tráns¡to de vehículos y

- Se realizará el transporte
- Se humedecerá el

de materiales y equipos

material para disminuir

de forma coordinada
para ev¡tar

la emisión de material
particulado al ambiente.

movilizaciones
innecesa rias.

-Se realizará el trazo y
replanteo de forma
prec¡sa

y

perma nente
y

- Se mantendrá limpio el

de
mater¡al
excavaciones y

para evitar cortes

generación de desmonte
innecesario.

-Se verificará antes

entregará en obras en

las que se

del

inicio de las actividades
que no existan ¿onas de
vegetación que puedan

- Los fierros y todos los
materiales que puedan

ser

ser afectadas.

Trabajos
preliminares
(Limpieza y
nivelación de

terreno)

- Se verificará que todo

equipo

y

maquinaría se

encuentren

- Posible alteración de la

en

buen

estado de operación.

calidad de suelo.
-

Se realizarán

un

manten¡miento
periódico de los equipos

y

maquinarias

con

generará no sobrepasen
los límites permitidos.

-

Los

equipos y
que no
garanticen que las
maquinarias

reciclados

entregados

serán

en

lugares
de acopio de materiales
apropiados.
- Se utilizará maquinaria
solo de forma diurna, y
en días hábiles a fin de

no

interferir con

actividades

la

finalidad de garantizar
que las emisiones que

requiera

relleno.

-

5e

colocará

vegetación
bermas

y

en

todas

las zonas que el
proyecto perm¡ta

las

de

descanso.

-

Se dispondrá en
cilindros rotulados,
hasta la entrega al
recolector

municiPal

autorizado para

su

disposición final.

emis¡ones que generará

no

sobrepasen
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Etapa de Construcción

límites permitidos, serán

separados y revisados
antes de su reingreso a
sus actividades.

- Alteración de la calidad de
Obras de

concreto (simple
y armado) y
albañilería

aire por gases de
combustión y material
particulado.
- Alteración de la presión
sonora.
- Posible alteración de la
calidad de suelo.

-

una

Se realizarán todas las
actividades de forma
innecesaria
de residuos sólidos.

-

por

la

personal

utilizará equipos

protección

colocarán

evitar la emisión

municipalidad
competente.

-Todo el

Se

mantas en el
perímetro para

escombrera

autorizada

controlada para evitar la

generación

los restos de
concreto y material
serán depositados en

Todos

pa

rticu

la

do

a

I

entorno.

de

personal

adecuados.
-

rpintería
metálica

Ca

(defensas,
postes, soportes)

- Alteración de la presión
50nora.
- Posible alteración de la
calidad de suelo,

- Se realizarán todas las

de forma
controlada para evitar la

los restos de
concreto y material
serán depositados en
Todos

una

escombrera

actividades

autorizada

generación innecesaria

municipalidad
competente.

-Todo el

de residuos sólidos.

por

Todos

los

residuos

la

metálicos y de
soldadura serán

acopiados

personal

utilizará eguipos

protección

-

par

ser reutilizados.

de

personal

adecuados.

Obras Electromecánicas

que todo
maquinaria se

- Se verificará

equipo

y

encuentren

en

buen

estado de operación.
-

Se realizarán

un

mantenim¡ento
periódico de los equipos

y

lzaje, Montaje
mecan¡co de

equipos

f

(dispe nsa do res),

compresor de gas
natural y tanques
de combustible

maquinarias

con

la

finalidad que garanticen
que las emisiones que
generará no sobrepasen

- Alteración de la calidad de
aire por gases de

los límites permitidos.

combustlón.

-

Los

equipos y
que no
garanticen que las
maquinarias

-Se realizarán todas

las

activ¡dades en horarios

normales de trabajo

a

fin de no ¡nterfer¡r con
las actividades del
entorno.

emisiones que generará
no sobrepasen los límites
serán
revisados
separados

permitidos,
y

antes de su reingreso a
sus actividades.

-Todos los residuos
lnstalación y
conexionado
mecánico de
tu berías,

-

- Posible alteración de
calidad de suelo.

la

Todas las

de

materiales utilizados en

redes
mecánicas contarán con
protecc¡ón mecánica

serán acopiados y

para ev¡tar óxidos,

entregados

accesorios y

como

vá lvu las

catódica.

asÍ

protección

pruebas pre-operativas

de

Todos

los

residuos

a

metálicos y de
soldadura serán

Res¡duos

ser reutilizados.

una
Empresa Prestadora de

Servicios

-

acopiados

para

Sólidos.

Av.
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MedidasrdéManéjóAüblen¡¡l ,r

:

,

Freüeiii¡ón

Cableado
conexionado
eléctrico

energizado

-

y

- Se realizaran todas las
calidad de suelo.

de

de

metálicos, de
PVC y cables

generación

serán acopiados

forma

innecesaria
de residuos sólidos.

tableros
generales

los

residuos

controlada, para evitar la

actividades

- Posible alteración de

Todos

para

reutilizados

Etapá dé,ODiiación y mantenimiéntó
, ,1.,,..i l;' ; , ,.
.:.,.1,
,

tm,¡ao.i,lArtiíi

Tt

irl..rtr,,,r

l,
i,l

..,ilrii...,lr,,

Medidas d!, ruañ4á Amuienta!
',::,.cói¡t:é,&lóin

PréVéríción

Actividades rutinarias de Combustibles Líouidos v GLP
- Se verificará que todo
equipo maqu¡naria

y
se encuentren
buen estado

en
de

operación.
-

Se

realizarán

un

mantenimiento

periódico
-Alteración de la calidad

de aire por

garant¡cen

emisiones

fug¡t¡vas.

desplazamiento y

-?1

del

"'

,//tr-" " ,.'

.

Camión

Cisterna de GLP

i(?t:

del

normal
tráns¡to de vehículos y
posibles accidentes.

i'ü'

-

\

no

Los equipos

y

maquinarias que no

garant¡cen

que

emisiones
generará

\

las

que

sobrepasen los límites
permitidos.

sonora.
- Alteración

emplazamiento

los

que

emisiones
generará

-Alteración de la presión

Recepción,

de

equipos y maquinarias
con la finalidad que

las

que
no

sobrepasen los límites

permitidos,

Las

actividades

de

se realizarán
en horario normal
descarga

a fin de
interferir con

diurno

no
las

actividades del entorno.

-Se utilizará señalización
adecuada

a fin de

generar

no

tráfico

innecesario al interior o
del
exter¡or
esta

blecimiento.

serán

y

revisados
antes de su reingreso
a sus actividades.
instalaciones
separados

{

Las

estarán diseñadas
para facilitar la
operatividad de los

f1irÉiu,Iil\iff¡r:a",

,,rl#ti

-

camiones.
il

Alteración de la calidad

'r.ff:,".",i')I,

v u:--:.! Descarga

y

Almacenamiento
Combustibles

de

Líquidos y GLP

de aire por

emisiones

fugitivas.

Alteración de la presión
Sonora.

Posible alteración de
calidad de suelo.

la

- Las instalaciones de

descarga estarán
correctamente
diseñadas para evitar
la fuga de combustible

y contarán con todos

los

dispositivos

de

seeuridad necesarios.

f
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Etapa,de Operación y mántenimiento

..:.::

Medidas de Manejo Ambiental

.:

!mpacto Ambiental

Act¡v¡dades

Prevencióñ

Corrección

Mitigación

:

- Las instalaciones de

Despacho

de

Combustible
Líquidos y GLP al
público
(Recepción,

transferencias de

combustibles

venta

y

del

despacho estarán
correctamente
diseñadas para evitar
la fuga de combustible
y contarán con todos

-Alteración de la calidad

de aire por

emisiones

fugitivas.
- Alteración de la presión
Sonora.

- Posible alteración de

tránsito de vehículos

adecuada

-

dispositivos

Las

posibles accidentes.

tráfico

innecesario al interior o
del
esta blecimlento.

exterior

instalaciones

estarán diseñadas
para facilitar la
operatividad de los

y

a fin de no

generar

de
seguridad necesarios.

la

calidad de suelo.
- Alteración del normal

producto)

los

- Se utilizará señalización

vehículos usuar¡os.

Se suspenderán las

actividades

hasta

identificar el origen
-

Manten¡miento de

Tanques

de

- Posible alteración de

Las instalaciones
contarán con
dlspositivos de

la

calidad de suelo.

Combustibles

Todos los residuos de

de la fuga.

materiales generados
serán acopiados y
entregados a una

Se retirará todo el

Empresa Prestadora de

detección de fugas.

Servicios

de

Residuos

Sólidos.

suelo

contaminado

cual
entregado a
el

será
una
Empresa Prestadora
Servicios de
Residuos Sólidos.

de

Se repondrá la zona
con suelo limpio.
-

Todos los residuos de

Mantenimiento de

materiales

Equipos

serán acopiados

- Posible alteración de

(compresor,

entregados

calidad de suelo.

dispensadores,

generados
y

a

una

Empresa Prestadora de

Servicios

tableros)

de

Residuos

Sólidos.
,'Etapa de,Abandono

obras Civiles

-Alteración de la calidad
de aire por emisión de
material particulado,

Retiro, transporte

y movilización
Equipos
Materlales

de
y

-Alteración de la presión
Sonora.
-

Alteración del normal
tránsito de vehículos y
ibles accidentes.

-

Se realizará el
de
transporte
materiales y equipos
de forma
pa

coordinada

ra

evita r

movilizaciones

-

Se humedecerá

el

material para disminuir
la emisión de material
particulado al ambiente,

innecesa rias.

r
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Se realizará las
actividades de forma

y

precisa

permanente

para evitar cortes y

generación

de

-Se mantendrá limpio el

material

desmonte innecesaria.

¡n¡cio de

las

actividades

no

que
ex¡stan zonas

vegetación

de

que
puedan ser afectadas.

- Los fierros y todos los
materiales que puedan

ser

- Se verificará que todo

equipo

de

Obras de Concreto
(Simple y Armado)
y Albañilería

de aire por emisiones de

material part¡culado.
- Alteración de la presión

operación.
-

Se realizará

un

mantenimiento

periódico

Sonora,

- Posible alteración de

en
de

de

garant¡cen

no

los

que

emisiones

las

garant¡cen

que

emis¡ones
generará

las

-

de

bermas

todas

fas

el

proyecto permita.
- Se colocarán mantas
en el perímetro para

evitar la emisión de
material particulado

los restos de
concreto y material
serán depositados en

por

y

al entorno.

la

municipalidad

competente,

-Todo el

personal

utilizará equ¡pos

que

protección

no

de

personal

adecuados.

permitidos,
y

las

Se
colocará
vegetación en
zonas que

Todos

autorizada

sobrepasen los límites
separados

interferir con

-

descanso.

Los

ir

serán
lugares

actividades

que

sobrepasen los límites
permitidos.
equipos y
maquinarias que no

en

de acopio de materiales
apropiados.
- Se utilizará maquinaria
solo de forma diurna, y
en días hábiles a fin de

equipos y maquinarias
con la finalidad que

la

calidad de suelo.

reciclados

entregados

maquinaria

se encuentren
buen estado

-Alteración de la calidad

Demolición

y

de

excavaciones y concreto
y se entregará en obras
en las que se requiera
relleno.

- Se verificará antes del

serán
revisados

antes de su reingreso
a sus actividades.

Ret¡ro

y

-Alteración de la calidad

desmontaje

mecánico

de

Equipos

(Dispensadores y

Tanques

de

-

-

Todas las actividades

de aire por emisiones de

serán realizadas por

mater¡al particulado.
Alteración de la presión

con

Sonora.

-

Todos los residuos de

materiales

-

bombas,
dispensadores,

peligrosos

personal calificado y

generados

procedimientos
de seguridad.

acopiados y entregados
a una EPS RS.

serán

compresor serán
acopiados par ser
reutilizados.
-

Desinstalac¡ón
mecánica

tuberías,
accesorios

válvulas

-

- Posible alteración de la
calidad de suelo.

Todas las actividades
serán realizadas por
personal calificado y

con

procedimientos

de seguridad.

-

Todos los residuos de

materiales

peligrosos

generados
acopiados

y

a una EPS

RS.

serán

entregados

Todos los equipos

Todos los

residuos

metálicos tuberías y

otros

serán

energizados y
entregados en un
lugar de acopio de
metales autorizado,

til
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Etapa de Abandono
,

r Piéúéitc¡ón

Medidas'de Maneio,Ambiéntal
,,Coréición

M¡t¡cáción

,l

-Todos los tableros y

accesorios
-

Desinstalación de
tableros y equipos
eléctricos

- Posible alteración de

la

Todas las actividades

serán realizadas por

que no pueda

reutilizado

personal calificado y

calidad de suelo.

serán

acopiados para ser
reutilizados. Todo lo

con

procedimientos

ser
será

correcta mente

separado para ser

de seguridad.

entregado a un lugar
de acopio autorizado
de PVC, cable, etc.

Trabajos
limpieza,

de

nivelación

Terreno

para

de
un

- Posible alteración de la
calidad de suelo.

nuevo uso

Se realizará el
transporte de
materiales

de
pa

y

equipos
forma coordinada

ra

evita r

movilizaciones

- Humedecer

el

material

para disminuir la
emisión de material
particulado al ambiente.

innecesar¡as.

Por consiguiente, se verificó que las medidas de manejo ambiental propuestas son apropiadas para
prevenir, mitigar y corregir la generación de los impactos ambientales negativos leves identificados; por lo
que, dichas medidas deben ser consideradas para su aplicación, a fin de garantizar la apropiada ejecución
del proyecto propuesto en la DIA presentada.
Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo

un monitoreo a fin de verificar las condiciones del ambiente donde se desarrollará el
proyecto, el cual consistirá en el monitoreo de la calidad del aire, de ruido, efluentes y en el manejo de los
residuos sólidos. En este sentido, el Titular se comprometió, a realizar lo siguiente:
El Titular efectuará

t

r

El monitoreo de la calidad del aire con una frecuencia trimestral, durante la etapa de operación, de
acuerdo a los parámetros: SO2, Benceno, Hidrocarburos Totales (HT) expresado como hexano, PM2,5,
H2S, y PMlq establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
aprobado mediante el Decreto Supremo N' 074-2001-PCM; y, los Estándares de Calidad Ambiental para
Aire, aprobados mediante el Decreto Supremo N" 003-2008-MlNAM.
El monitoreo de la calidad del ruido con una frecuencia trimestral, durante la etapa de operación, según
lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado
por el Decreto Supremo N'085-2003-PCM.
El monitoreo de efluentes con una frecuencia trimestral, durante la etapa de operación, según lo
establecido en los Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 037-2008-PCM.
El manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la Estación de Servicios
durante las etapas de construcción y operación, de acuerdo a Jo establecído en el Reglamento de [a Ley
N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N'057-2004-PCM.
Por lo tanto, la ejecución del programa de monitoreo ambiental señalado en la DIA presentada permitirá
verificar el cumplimiento de la aplicación de las medidas de manejo ambiental consideradas en dicho
Estudio Ambiental, durante la Actividad de Comercialización de Hidrocarburos que se realizará en la
Estación de Servicios, a fin de garantizar que las activldades del proyecto no alteren la calidad de los
componentes ambientales involucrados en el área de influencia del mismo, prevaleciendo el cuidado del
ambiente y cumplimiento de la normatividad ambiental viSente.
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Plan de Relacionamiento con la Comunidad (PRC)
Respecto a la realización de la partlc¡pación ciudadana para la instalación de una Estación de Servicios de
venta de combustible líquido con Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), corresponde señalar que el
Titular detalló, en los folios 233y 232 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N'
2606775,|as actividades del PRC a realizar durante las etapas de inicio de la construcción, construcción y
operación, adjuntando el cronograma correspondiente. En tal sentido, los suscritos consideramos que se ha
cumplido con lo establecido en el Reglamento.

N.

DESRIPC¡óN DE LA OPIN!óN TÉCNlCA PREV¡A EM¡T!DA POR Et OSINERGMIN
De acuerdo a lo señalado en el artículo 63" del Reglamento, mediante el Oficio N" 1822-2015-MEM-DGAAE
de fecha 23 de setiembre de 2015, la DGAAE solicitó al Osinergmin la Opinión Técnica Previa al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la "Declaroción de tmpocto Amb¡ental paro lo ¡nstaloción y/o

construcción de la Estación de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de GLP Monchof'.

Al respecto, mediante escrito N" 2650252 de fecha 21 de octubre de 20L6, el Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N" 1801-2016-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N' 1506-2016, con la Opinión
Técnica Previa al Plan de Contingenciasy al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.
V.

EVATUACIóN

DE

tA

SUBSANACIóN

DE

OBSERVACIONES

DEt

!NFORME

N"

332-2O16.MEM-

DGAAE/DNAE/DGAE/N LCICMC/SGP

Observación N'01
"El Titular deberá señalar el tiempo de vida útil del proyecto, el monto estimodo de inversión, el modelo de
Diogromo de Flujo de sus octividodes y el cronogromo de actividodes poro la ejecución del proyecto".
Respuesta:

El Titular señaló, en el folio 27t de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N"
2606775, que el tiempo de vída útil del proyecto será de 40 años aproximadamente.
De otro lado, en el Anexo 01 de la información complementaria presentado mediante escrito N" 2678041,
el Titular señaló que el monto estimado de inversión para el proyecto es de USD S 420 749,00
(Cuatrocientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 Dólares Americanos). Asimismo, en el
Anexo 02 de la mencionada información complementaria, el Titular adjuntó el Diagrama de Flujo de las
actividades que se realizarán en la Estación de Servicios durante las etapas de construcción, operación y

(,

mantenimiento. Finalmente, en el Anexo 03 de la mencionada información complementaria, el Titular
adjuntó el cronograma de actividades para la ejecución del proyecto, señalando que dichas obras tendrán
un tiempo de duración de ocho (08) semanas.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.
Conclusión:
Observación absuelta

W
r

Observación N" 02
"El Titulor deberó presentor documentación que ocredite lo s¡tuoc¡ón legol del predio, medionte la cual se
verifique el derecho que ostento la empreso Kingas S,A.C.".
Respuesta:

El Títular adjuntó, en el Anexo 04 de la información complementaria presentada mediante escrito N"
2678041, el contrato de arrendamiento del predio donde se instalara la Estación de Servicios de venta de
combustible líquido con GLP, asimismo, es preciso señalar que el citado contrato de arrendamiento se
encuentra suscrito entre la Sra. Flor Egoavil Mandujano (popietaría) en calídad de arrendadora y el Sr. Raúl
Mauro Espinoza Carhuallanqui en calidad arrendatario, el cual es el Titular del proyecto.
Cabe señalar, que en la mencionada información complementaria, el Titular precisó que el área de la
superficie total que abarcara el proyecto será de 4 64!,26 m2.
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Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'03

"El Titulor no presentó cop¡a de lo portida registrol que acredite la inscripción del predio en

lo

Superintendencio Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), de ocuerdo a lo solicitado en el ítem lll. del
Anexo j del Reglomento".
Respuesta:
El Titular, mediante información complementaria a través del escrito N" 2678041 (folio 6) presentó, la
Partida Electrónica PO -11090794 emitida por la Zona Registral N' lX - Sede Lima, en el cual se señala que el
predio se encuentra inscrito a nombre de la "Comunidad Campesina Llanavilla", adicionalmente a ello el
Titular presento mediante escrito N' 2690115 el Certificado emitido por la "Comunidad Campesina

LLanavilla" en el cual se señala que la señora Flor Egoavil Mandujano es propietaria del 0.047% de las
acciones y derechos del predio inscrito en la citada partida electrónica. Cabe señalar que la Señora Flor
Egoavil Mandujano en calidad de propietaria del predio celebro un contrato de arrendamiento con el Sr.
Raúl Mauro Espinoza Carhuallanqui, tal como se señala en la absolución de la "Observación N" 02" del

presente informe.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 04

"El Titulor deberá señalor la profundidod

o lo

cuol se instalarán los tanques de olmacenomiento de

combustibles líquidos y de GLP; asimismo, deberá señalor los medidos de prevención que considerará poro
evitor olguno afectoción a lo nopa freático durante lo ejecución del proyecto".
Respuesta:

folio 27O de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N"
26O67V5, que los tanques para almacenamiento de combustible líquido y de GLP se instalarán a una
profundidad de 4 metros. Asimismo, el Titular señaló que como medida de prevención, los mencionados
tanques serán instalados al interior de un cubeto cuyas paredes serán de material noble tarrajeado y con
El Titular mencionó, en el

y'?

/. ,
/'1-.¡.

,i-i't..
'..,,;.*:'\i.'

,.

\,
1;- .1

rul

t

piso de concreto.

De igual forma, el Titular señaló que la napa freática en el área del proyecto se encuentra a

una

profundidad de 13 a 20 m, según el "lnventorio de fuentes de aguo subterránea en el volle [urÍn" (Minísterio
de Agricultura, lnstituto Nacional de Recursos Naturales, lntendencia de recursos hídricos, Dirección de
recursos hídricos, Administración técnica del distrito de riego Chillón Rímac Lurín, 2005), señalando
que no habría afectación de la napa freática.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 05
"El Titular deberá reformulor lo descripción del Criterio Normotivo utilizodo poro lo selección del área, toda
vez que consideró ol Decreto Supremo N" 0L5-2006-EM; no obstante, dicho Decreto Supremo fue derogado
por el Decreto Supremo Ne 039-2074-EM'.
Respuesta:
El Titufar reformuló, en los folios 269

y 268 de la subsanación de observaciones presentada mediante
escrito N" 2606775, la descripción del criterio normativo, considerando el Decreto Supremo Ne 039-2014EM, así como las demás normas relacionadas con las actividades de hidrocarburos.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 06
"El Titular deberá señolar lo infroestructuro de servicios con lo que cuento la Estación de Servicios; toles
como, red de oguo potoble, alcontorillado y red eléctrico".
Resouesta:

El Titular señaló, en el folio 268 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N'
2606775, que el área donde se instalará la Estación de Servicios cuenta con suministro de energía eléctrica
de Edelsur, agua potable y alcantarillado conectado a la red pública.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.
Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N'07

"El Titulor deberá reformulor el nombre osignado al ítem 5.7 "Carocterísticas Climóticas" de la DIA
presentada, toda vez que la descripción señolada en dicho ítem corresponde a la descripción de los
corocteríst¡cos del medio físico; asimismo, en el ítem 5.2.2 se deberá excluir el siguiente párrofo: "U
INFLUENCIA DEL PROYECTO ES POSITIVA EN ESTE ASPECIO, DEBIDO AL MENOR GRADO DE EMISIONES
CONTAMINANTES DEL GLP, EN RELACION CON OTROS COMBUSTIBLE', debido a que no corresponde o lo
descripción de las corocterísticas biológicos del proyecto".
Respuesta:
En los folios 7L al 76 de la ínformación complementaria presentado mediante escrito N" 2678O4L, ef Títular
reformuló el nombre del ítem 5.7 "Coracterísticos Climóticos" por el de "Coracterísticos del medio físico", en

donde incluyó la descripción de las características de la geología, geodinámica e hidrología. Asimismo,
desarrolló el ítem 5.2 "Características biológicas", en el cual incluyó la descripción de las características de
la vegetación y fauna, el ítem 5.3 "Aspecto socio-cultural", el ítem 5.4 "Accesibilidad: Vías" y el ítem 5.5
"Aspecto social", en el cual incluyó la descripción de la población, educación y salud.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observacíón.

Conclusión:
Observación absuelta.

L

Observación N" 08
"El Titular deberá realizar la detimitoción adecuado del Areo de tnftuencia Directo, debido o que los criterios
normativos considerodos son incongruentes con el proyecto. Asimismo, deberá indicor los criterios
considerodos paro la detimitoción del Area de tnftuencio lndirecta".
Respuesta:

El Titular en los folios 261 y 260 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N'
2606775, señaló que elÁrea de lnfluencia Directa (AlD)del proyecto está del¡mitada por un radio de 50m
dentro de la estación de servícios, considerando que en dicha área se producirán los impactos ambientales
directos; por lo que, el AID es de 7 854 m2.
Asimismo, señaló que para el Área de lnfluencia lndirecta (All), comprende un radio de 50 m desde ef área
aledaña al AlD, hasta llegar a los 100 m medidos desde el punto central de la Estación de Servícios, en
consecuencia los impactos serán indirectos; por lo que, el All es de 23 562 m2.
Para la delimitación del AID y All el titular señaló como criterios los posibles ¡mpactos ambientales directos
e indirectos a generarse en el área del proyecto, así como la protección a la calidad de aire, ruido, suelo y la
salud de las personas.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.
Conclusión:
Observación absuelta
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Observación N" 09
"El Titulor deberá indicar la distoncia de lo futuro Estación de Servicios a lo fuente o cuerpo de aguo noturol
o antrópico más cercano; asimismo, deberá señalar la fuente bibliográfico de donde se obtendrá dicha
información".
Respuesta:
El Titular precisó, en

el folio 260 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N'
2606775, que la Estación de Servicio se encontrará a una distancia de dos (02) kilómetros del río Lurín.
Asimismo como fuente de dicha información consigno el "lnventorio de fuentes de aguo subterróneo en el
volle Lurín" (Ministerio de Agricultura, lnstituto Nacional de Recursos Naturales, lntendencia de recursos
hídricos, Dirección de recursos hídricos, Administración técnica del distrito de riego Chillón Rímac Lurín,
200s).

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.
Conclusíón:
Observación absuelta.

Observación N'10

"El Titulor deberó reformulor el ítem V "ldentificoción y evoluación de los impactos" descrito en lo DIA
presentodo, considerondo lo siguiente :
- El Titular deberá señolar los actividodes o desarrollar, los ospectos ombientoles que se generorón, los
componentes ombientales o ser afectados y los impactos ombientoles que podríon generorse en los
etopos de mantenimiento y abandono del proyecto.
- El Titulor deberá identificor correctomente los impoctos ombientales que podríon generorse en los
etopos de construcción y operación del proyecto".
Respuesta:
En los folios 56 al 68 de la información complementaria presentado mediante escrlto N" 2678041, el Titular
presentó en un cuadro las actividades a desarrollar, los componentes ambientales a ser afectados, los

aspectos ambientales que se generarán y los impactos ambientales que podrían generarse en las etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

I

Observación N" 11
"El Titulor deberá realizor lo evoluoción y la voloración de los posibles ¡mpoctos ombientoles negativos o
generorse durante los etopas de construcción, operoción, montenim¡ento y obandono del proyecto;
osimismo, deberá indicor lo metodología oplicoda pora la voloroción de los impactos, o fin de verificor que
se encuentre acorde con lo dispuesto en el ortículo 23" del Reglomento".
Respuesta:
En los folios 50 al 65 de la información complementar¡a presentado mediante escrito N" 2678041, el Titular

presentó la evaluación y la valoración de los posibles impactos ambientales negativos a generarse durante

las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Asimismo, en

la

mencionada información complementaria, el Titular indicó que la metodología aplicada para la valoración
de fos impactos ambienta[es fue fa propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (2010).
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

r

Observación N" 12
"El Titular deberá reformulor las medidas de manejo ombiental señalodos en lo DIA presentada, toda vez
que dichas medidas deberán proponerse teniendo en consideroción la reformuloción de lo identificación de
los impactos ombientoles negativos que podríon generorse en las diferentes etopos del proyecto, de ocuerdo
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a lo señolodo en el ítem 3.5 del presente informe. Asimismo, en el cuodro indicodo en el numerol 6.2 del ítem
Vt. de lo DtA presentodo, el Titular deberá precisor el tipo de medido ombiental (de prevención, mitigación
y/o corrección) y especificor en qué etapo se oplicorán dichos medidos".
Respuesta:
En los folios 40 al 48 de la información complementar¡a presentado mediante escrito N' 2678041, el Titular
presentó la reformulación de las medidas de manejo ambiental a implementarse considerando los impactos

ambientales negativos identificados y evaluados que podrían generarse en las etapas de construcción,
operación, mantenlmiento y abandono del proyecto, precisando los tipos de medida: prevención,
mitigación y corrección.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'13
"El Titulor deberá comprometerse, medionte carto de compromiso, o realizor en lo fose de operoción del
proyecto, el monitoreo de lo calidod del aire, del ruido y de efluentes, con uno frecuencia trimestrol,
considerando lo señalodo por los Estándares de Calidod Amb¡ental para Aire, oprobados por Decreto
Supremo Ne 003-2008-M\NAM, el Reglamento de Estándores Nocionales de Colidod Ambiental del Aire,
oprobodo por Decreto Supremo N" 074-2007-PCM y el Reglamento de Estóndares Nocionoles de Colidod
Ambiental para Ruido, oprobado por Decreto Supremo Ne 085-200j-PCM, osí como los Límites Máximos
Permisibles de Efluentes Líquidos pora el Subsector Hidrocorburos, oprobado medionte Decreto Supremo N"
037-2008-PCM".
Respuesta:

En el Anexo 06 de la información complementaria presentado mediante escríto N" 2678041, el Titular
presentó la carta de compromiso mediante la cual se compromete a realizar el monitoreo de la calidad del
aire, ruido y efluente, en conformidad a lo señalado por los Estándares de Calidad Ambiental para Aire,
aprobados por Decreto Supremo N' 003-2008-MINAM; el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, aprobado por Decreto Supremo N' 074-2001-PCM; el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N' 085-2003-PCM; y, los
Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 037-2008-PCM. Asimismo, en dicha carta de compromiso señaló que los monitoreos se
realizarán con una frecuencia trimestral durante la etapa de operación del proyecto.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente

L

observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación No 14

"El Titulor deberá reformular lo carta de compromiso paro el manejo y disposición final de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos generados en lo Estación de Servicios, comprometiéndose o realizar dicho

y operación del proyecto, de acuerdo o lo señolodo en el
Reglamento de la Ley N" 27374, Ley General de Residuos Sólidos, oprobodo por Decreto Supremo Ne 057manejo durante las etopas de construcción

2004-PCM',.
Respuesta:
El Titular adjuntó, en el Anexo 07 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito N"
2606775, la carta de compromiso mediante la cual se compromete a realizar el manejo de los residuos
peligrosos y no peligrosos generados en el establecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de la Ley N" 27374, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM,
durante la etapa de construcción y operación.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

r

presente

observación.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 15
"El Titulor deberá presentar el cronograma de ejecución del progroma de monitoreo que ejecutorá duronte
el desorrollo del proyecto. Asimismo, deberá presentor uno justificación del criterio técnico utilizodo poro lo
ubicación de los puntos de monitoreo de la colidod del aire, del ruido y de efluentes".
Respuesta:

En el Anexo 07 de la información complementaria presentado mediante escrito N" 2678041, el Titular
presentó el cronograma de ejecución del programa de monitoreo que ejecutará durante el desarrollo del
proyecto. Asimismo, en los folios 36 al 39 del mencionado escrito, el Titular presentó los criterios técnicos
utilizado para la ubicación de los puntos de monitoreo de la calidad del aire, ruido y efluente.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 16
"El Titulor deberá detollor en el cronogromo del Plon de Relocionamiento con lo Comunidod las octividodes a
realizar duronte lo etopo previa a la construcción del proyecto".
Respuesta:

Titular detalló, en los folios 233y 232 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito
N' 2606775, las actividades a realizar en el Plan de Relacionamiento con la Comunidad durante la etapa
El

previa a la construcción del proyecto, el cual consiste en lo siguiente: divulgación del proyecto, generación
de empleo y relación con las entidades, incluyendo las capacitaciones ambientales y de seguridad.
Asimismo, el Titular presentó el cronograma de su Plan de Relacionamiento con la Comunidad durante las
etapas de inicio de la construcción, construcción y operación.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 17

presentoda, de
,_ -.\-* "El Titular deberá reformulor lo descripción del Plon de Abondono, indicodo en lo DIA
poro
lo
Protección
Ambientol
los
Actividodes de
en
. -.';il¿ii\ conformidad con lo estoblecido en el Reglomento
*\\+t-.j Hidrocarburos, oprobodo mediante Decreto Supremo N" 0j9-2A74-EM".
'. IJ /Respuesta:
Titular presentó, en los folios I97 al 192 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrito
N" 2606775, la descripción del plan de abandono, el cual contiene lo siguiente: acciones previas, retiro de
las instalaciones, restauración del lugar y propuestas para un plan de abandono parcial y total, de acuerdo a
las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado medíante Decreto Supremo N" 039-2014-EM.
Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la presente
El

q
(/

observación.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'18
"El Titulor deberó ocreditor que los profesionoles que realizoron lo DIA cuenton con copacitoción en aspectos
ombientoles".
Resouesta:

presentó en el Anexo 08 de la subsanación de observaciones presentada mediante escrlto N"
2606775, los currículos de los profesionales que elaboraron la DIA acreditando que cuentan con

El Titular

capacitación en aspectos ambientales.

Al respecto, los suscritos consideramos que con la información presentada se absuelve la

presente

observación.

Conclusión:

r

Observación absuelta.
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Observación N" 19

"El Titular deberá subsonor los observociones realizados por Osinergmin ol Plan de Contingencios y ol
Estud¡o de Riesgos de lo DIA presentoda, las cuoles fueron remitidas mediante Oficio N' j888-2015-OS/OR
L\MA, sustentodo en el lnforme N" L944-2015. Se adjunto copia del documento en mención".
Respuesta:
El Titular a través de los escritos N" 2606775 y N" 2641033, presento la subsanación a las observaciones
realizadas por el Osinergmin al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos. Al respecto, el Osinergmin a
través del Oficio N" 1801-2016-OS/OR LIMA SUR sustentado en el lnforme N" 1506-2016, emitió Opinión
Técnica Previa respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.
Al respecto, de acuerdo a lo señalado por Osinergmin la presente observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

vt.

CONCLUSIÓN

En atención a la evaluación realizada, los suscritos concluimos que la "Decloración de lmpacto Ambientol
poro la instoloción y/o construcción de lo Estoción de Servicios de Combustible Líquido con Gosocentro de
GLP Monchay" presentada por KINGAS S.A.C., cumple con todos los requisitos técnicos - legales exigidos en
las normas ambientales que regulan las Actividades de Hidrocarburos; asimismo, se han determinado y
definido los lineamientos necesarios para garantizar un adecuado control y mitigación de los impactos

ambientales que podrían generarse por Ia ejecución del proyecto propuesto, de conformidad a lo dispuesto
en el Anexo N' 3 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM, por lo que corresponde aprobar la misma.

vil.

RECOMENDACIONES

-

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos
Ambientales Energéticos, a fin de que eleven el mismo a la Directora General de Asuntos Ambientales
Energéticos, para los fines correspondientes.

- Remitir el presente lnforme, así como la

Resolución Directoral

a emitirse, a

KINGAS S.A.C., para su

conocimiento y fines correspondientes.

-

Remitir copia del presente lnforme y de la Resolución Directoral a emitirse, al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

-

Remitir copia del presente lnforme y de la Resolución Directoral a emitirse, al Organismo Supervisor de
inversión en Energía y Minería, para su conocimiento y fines correspondientes.

-

Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como Ia Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Lima,

la

1 0 ABR, 2017

Contreras Sánchez

Blgo. Roberto Ledesma Valverde
CBP N9 9468

N" 172546
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Abg. Milward Salas Delgado
CAL N" 54321

Lima,

1

tj

ABR, ?01i

-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/ECS/IBA que antecede, los
N' f8l
Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos elevan el
mismo a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos para los fines correspondientes. Prosiga

Visto, el lnforme

su trámite.

a Esther Peñaloza Pizarro
Directora (e) Normativa
Asuntos Ambientales Energéticos
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