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A

Renato Baluarte Piza¡ro
D¡rector General de Asuntos Ambientales Energét¡cos

o

Asunto

Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de
"lnstalac¡ón de una Estac¡ón de SeNic¡o con lnstalac¡ón de Gasocentro
de GLP", presentada por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO

Referencia

a) Escrito No 2484979 (31.03.2015)
b) Escr¡to N" 2502821 (04.06.2015)
c) Escrito N' 2527853 (19.08.2015)
d) Escrito N" 2551767 (10.1 1 .2015)

Nos dirigimos a usted con relación a los escritos de referencia, a fin de informarle lo s¡guiente:

I.

ANTECEDENTES
1.1

t

t
/

. Mediante escrito No 24U979 de fecha 31 de mazo de 2015, GUSTAVO

DACIO
ESPINOZA SOTO (en adelante, el Titula0, presentó a la Dirección General de Asuntos

Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de " lnstalación de una Estación de
Servicio con lnstalación de Gasocentro de GLP'(en adelanie, DIA) para su respectiva
evaluación.

1.2. Med¡ante escr¡to N' 2502821 de fecha 04 de jun¡o de 2015, el T¡tular presentó a la
DGAAE ¡nformación complementar¡a a la DIA presentada.

Oficio N" '1302-20'15-MEM-DGAAE de fecha 26 de junio de 2015, la DGAAE
sol¡citó al Organ¡smo Supervisor de la lnversión en Energia y M¡nería (en adelante,
Os¡nergmin) la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingenc¡as y al Estudio de
R¡esgos correspondientes a la DIA presentada.

'1.3. Med¡ante

'l 4 Mediante escr¡to N" 2527853 de fecha 19 de agosto de 2015, Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N' 2582-2015-OS/OR-L|MA, sustentado en el lnforme N" 422-2015,
que cont¡ene observaciones al Plan de Contingenc¡as y al Estud¡o de Riesgos
correspondientes a la DIA presentada.

1.5. Med¡anie escrito N' 2551767 de fecha 10 de nov¡embre de 2015, el T¡tular presentó a
la DGAAE información complementaria a la DIA presentada.

DESCRIPCIÓN OEL PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, el Titular señaló y describió lo s¡guiente:

2.1. Ob¡et¡vo
El objetivo del proyecto es la instalación de una Estac¡ón de Servicios para la venta de
combustibles liquidos y de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

2.2. Ubicación
El proyecto se ubicará en la Mz. Y, Lote N" 17, Huertos de Lurín, distrito de Lurin,
pÍovincia y departamento de L¡ma.

2.3. Descr¡pc¡ón
El terreno donde se ubicará la Estac¡ón de Servic¡os posee un área de 2 000 m2.
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2.3.1. lnstalac¡ones Proyectadas para la venta de Combustibles Líqu¡dos y GLP
El T¡tular tiene proyectado realizar lo siguiente:

- lnstalar cuatro (04) tanques para almacenar combustibles lÍqu¡dos, con

una
capacidad de almacenamiento total de 12 000 galones.
- lnstalar un (01)tanque para almacenar GLP, con capacidad de 3 200 galones.
- Construir cuatro (04) ¡slas de despacho (dos para combustibles líquidos y dos
para GLP).
La distribución de las islas de despacho y los tanques de almacenamiento para
combust¡bles lfquidos y GLP se detalla a continuac¡ón:

Tabla N' 01: Oistr¡buc¡ón de las ¡slas de despacho de combustibles líquidos

y GLP
lsla N'

I
ú)

N' de
disoensadores

N' de
manouefas

Productos

08
08

D85 S50/G95/G90/G97
D85 S50/G95/G90/G97

02
02

GLP
GLP

1

01

2

01
01

4

01

Tabla N' 02: D¡str¡buc¡ón de los tanques de combustibles líquidos y de GLP

Tanque N'

N' de
Compart¡m¡entos
02
01

4

foalones)

DBs S5O
Gasohol 95
Gasohol 90
Gasohol 97
GLP

01

2

Capac¡dad

Producto

01
01

6
2
2
2
3

l5

CaDac¡dad total de almacenamiento

000
000
000
000
200
200

2.3.2. lnstalaciones aux¡l¡ares proyectadas
Las instalac¡ones auxiliares serán las siguientes:

-

Ed¡ficac¡ón de dos (02) p¡sos, en el primer piso se ub¡cará un minimarket, dos
(02) oficinas, una (01) oficina de conteo, servic¡os hig¡énicos de las of¡c¡nas,
tienda, cuarto de máquinas, depósito y servicios hig¡én¡cos para damas y
caballeros; y, en el segundo p¡so oficinas y serv¡cios hig¡énicos.
Toma de descarga subterránea para GLP.
Una (01) bomba de 7.50 HP de potencia para el despacho de GLP.
lnstalac¡ones eléctr¡cas const¡tuidas por líneas eléctricas entubadas, las cuales
serán empotradas o soterradas.

Area para servicios de aire y agua para vehículos.

2.3.3. Accesos
El acceso al terreno donde se ¡nstalará la Estación de Servicios es a través de la
Av. lvlanuel del Valle y Calle 5.

rrr. a¡¡Ár-rsrs

El articulo 23" del Reglamento para la Protección Ambiental en las Act¡vidades de
H¡drocarburos, aprobado mediante
Reglamento), d¡spone que:

el Decreto Supremo N" 039-2014-EM (en adelante, el
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'Articulo 23'.- Presentación y Conten¡do de la DIA.La Declaración de lmpacto Amb¡ental (DIA) se presentará a la Autoridad Ambiental
Competente, para aquellas Act¡v¡dades de H¡drocarburos, cuya ejecuc¡ón puede
orig¡nar lmpactos Ambientales negativos leves.

En el caso de ¡nstalaciones para la comercializac¡ón de Hidrocarburos, el Titular
deberá presentar la Declarac¡ón de lmpacto Ambiental, de acuerdo al Anexo N" 3".

En tal sentido, la norma citada regula la presentación de una Declaración de lmpacto
Amb¡ental cuando se prevea que los ¡mpactos amb¡entales producto de una Activ¡dad de
Hidrocarburos son negativos leves.
En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23'del menc¡onado Reglamento,
se procederá a realizar el anál¡sis de la DIA presentada de conformidad con lo establecido
en el Anexo N' 3 del Reglamento.

3.'l

Desc¡¡pc¡ón del Proyecto

El tftulo propuesto para el presente proyecto es: 'lnstalac¡ón de una Estac¡ón de
Sev¡c¡o con lnstalación de Gasocentro de GLP'', no obstante, en atención a la
descripción del estudio amb¡ental, se recom¡enda su mod¡ficac¡ón a. "lnstalación de
una Estación de Serv¡cios para la venta de combust¡bles líquidos con Gasocentro
de GLP'.
De la rev¡sión de la DIA presentada se ver¡ficó que, el Titular no ind¡có el t¡empo de vida
út¡l del proyecto, el monto est¡mado de inversión y el modelo de Diagrama de Flujo de

sus actividades, de acuerdo

a lo solicitado en el

Ítem

lll. del Anexo

N'3

del

Reglamento.
En relac¡ón a la inscripc¡ón ante la Superintendenc¡a Nacional de los Registros Púb¡icos
(SUNARP) del pred¡o donde se ubicará la Estac¡ón de Servic¡os, el Titular presentó
copia de la part¡da registral del predio, de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el ítem lll. del
Anexo N" 3 del Reglamento; no obstante, de la revisión de dicha partida reg¡stral, se
verificó que la d¡recc¡ón señalada corresponde a un predio ubicado en " Sub-Lote N" 17,
frente a la Av. Autop¡sta Manuel del Valle, Urban¡zac¡ón Hueños de Lurln", d¡rección
que no es congruente con lo menc¡onado en la DIA presentada. As¡m¡smo, se advierte
que dicho pred¡o es de prop¡edad de la Sra. Diana Margarita Esp¡noza Márt¡nez, en
consecuenc¡a, no es pos¡ble verificar el derecho que el Titular ostenta respecto del
pred¡o antes menc¡onado.

3.2

Características del Proyecto
En lo referente a las caracteristicas del proyecto, el T¡tular describió les instalaciones
que contemplará la Estación de Servicios, detallando los tanques y las islas de
despacho de combust¡bles tÍqu¡dos y de GLP, las ed¡ficac¡ones de uso comercial y
administrativo y el pat¡o de man¡obras.
En relación a las actividades a real¡zar durante las etapas de planif¡cación, construcc¡ón,
operación, mantenim¡ento y abandono, el Titular no cons¡deró la descr¡pción de dichas
act¡v¡dades, de acuerdo a lo establec¡do en el ftem lll. del Anexo N' 3 del Reglamento.

De otro lado, el Titular señaló que los tanques de almacenamiento de combust¡bles
líquidos y de GLP serán instalados a una profund¡dad no mayor a 5 m; no obstante, el

Titular no señaló las medidas de prevención que cons¡derará para evitar alguna
afectac¡ón a la napa freática.
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3.3

Peú"

Selección del Área
Sobre los cr¡ter¡os para la selección del área e instalación del establecimiento, el Titular
cons¡deró los siguientes: i) Criter¡o Normat¡vo, ¡¡) Criter¡o Ambiental, i¡i) Cr¡terio Tecnico,
iv) Cr¡terio de Acces¡bilidad; y, v) Criter¡os a nivel de Estudio de Mercado. Al respecto, el
Titular describió el Criterio Normativo considerando el Decreto Supremo N' 0'15-2006EM, sin embargo, dicha normativa fue derogada expresamente por el artículo 2'del
Decreto Supremo N" 039-2014-EM, mediante el cual se aprobó el Reglamento.
As¡m¡smo, en la descripción del Cr¡ter¡o de Acces¡b¡l¡dad, el Titular describió que "/a

ub¡cación del proyecto se encuentra dentro de la Estac¡ón de Seryicios que v¡ene
funcionando actualmente, por lo tanto da total accesib¡l¡dad a los usuarios ya que se
está ejecutando sobre una vía de impotlancia dentro de la C¡udad de pr.sco"; no
obstante, dicha descripción es ¡ncongruente con la naturaleza del proyecto, toda vez
que se trata de la instalación de uña nueva Estación de Servic¡os, motivo por el cual la
m¡sma no puede estar funcionando.

I

il

De otro lado, el Titular no señaló la infraestructura de servic¡os (red de agua potable,
alcantarillado, red eléctr¡ca y vÍas de acceso) con la que cuenta el área donde se
construirá la Estación de Servicios; por cons¡guiente, no es posible verificar si dicha
área contará con los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.
3.4

Característ¡cas del Ento¡no

En cuanto

a las características del entorno del proyecto, el

T¡tular descr¡bió las

caracterÍst¡cas cl¡mát¡cas: la temperatura, la humedad relativa y la precipitación; no
obstante, el Titular no presentó la descÍ¡pción de las caracterÍst¡cas del medio fís¡co,
biótico, social, cultural y económ¡co, de acuerdo a lo establecido en el ítem lV. del
Anexo N" 3 del Reglamento,

En relación al área de influenc¡a del proyecto, el Titular señaló que el Área de lnfluencta
Directa (en adelante, AID) está delimitada por el espac¡o_fisico que ocupará el proyecto,
siendo un área de 2 000 m'. As¡mismo, ¡nd¡có que el Area de lnfluencia lndirecta (en
adelante, All) está del¡m¡tada por un radio de 100 m alrededor de la ubicación de la
Estac¡ón de Servic¡os, criterio que se sustenta en la velocidad del viento y el modelo de
dispers¡ón de las emis¡ones; no obstante, la superficie del AID mencionada (2 0OO m'?)
no co¡nc¡de con lo descr¡to en el ítem ll. "Descripción del proyecto", en el cuadro "cuadro
de áreas" y en el plano US-01, toda vez que en los m¡smos se indicó que el área que
ocupará el proyecto será de 'l 948.68 m'. En consecuencia, el Titular no sustentó los
criterios cons¡derados para delimitar las áreas de influencia del proyecto.

El T¡tular detalló que, en la zona donde se ejecutará el proyecto, la napa freática se
encuentra, aprox¡madamente, a los 5.5 m de profundidad; no obstante, no presento la
documentación y/o fuente b¡bl¡ográfica que sustente d¡cha informac¡ón.

Respecto a la proxim¡dad del proyecto a fuentes o cursos de agua naturales o
antróp¡cos, el T¡tular no señaló la proximidad de la Estación de Serv¡cios a fuentes o
cursos de aguas naturales o antrópicos; por lo que, no es posible veriflcar si el
desarrollo del proyecto podría generar afectación a cursos de aguas cercanos al área
del proyecto.

En relación

a los pr¡ncipales

problemas ambientales en el área de influencia del

proyecto, el Titular indicó que, según un ¡nforme de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), Lima

es una ciudad con peores ¡nd¡cadores de calidad del aire

en

Lat¡noamér¡ca, toda vez que presenta 38 microgramos de mater¡al particulado (PM 2.5)
por metro cub¡co, s¡endo éste el pr¡ncipal problema ambiental del área de influenc¡a del
proyecto.
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Peú'

Finalmente en relac¡ón al tipo de zon¡f¡cación del área del proyecto, el Titular señaló que
la zona donde se instalará la Estación de Servicios corresponde a una zona urbana.

3.5

ldent¡ficac¡ón y Evaluación de los lmpactos Ambientales
En este apartado, el Titular describ¡ó las actividades del proyecto que podr¡an generar
¡mpactos amb¡entales, los factores amb¡entales posibles a ser afectados, los aspectos
ambientales que se generarán y los impactos ambientales que se podrían generar
durante las etapas de construcc¡ón, operac¡ón y abandono de¡ proyecto.

Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de la información presentada, se
ver¡fica lo s¡guiente:
/

-

El T¡tular describió, en el

-

combust¡ble", de otra parte, el T¡tular precisó que los "a/rededores no es una zona de
explotac¡ón microbiológica" En tal sentido, las descr¡pciones señalas no se
encuentran acorde con el área donde se instalará la Estación de Serv¡cios.
El T¡tular identificó de forma errónea los posibles impactos ambientales a generarse
durante las etapas de construcción y operac¡ón, toda vez que durante la etapa de
construcc¡ón, el T¡tular señaló como posibles impactos amb¡entales el efecto sobre el
med¡o ambiente, la salud y la poblac¡ón; asimismo, durante la etapa de operación, el

{

iterí l.3 " Componentes amb¡entales afectados" descrito en
la DIA presentada, que el aspecto b¡ológico se verá afectado gor "el tráns¡to de
embarcaciones que se abarloaran a sus ¡nstalac¡ones para real¡zar faenas de

.

o
/

a los siguientes aspectos
ambientales: la generac¡ón de desechos sólidos domésticos, Ia emisión atmosférica
de partículas (polvo), la generación de ruido, la generación de sól¡dos y líquidos. Al

(/

Titular señaló como pos¡bles impactos ambientales

I

-

respecto, corresponde prec¡sar que el impacto ambiental es cualquier cambio
generado en el amb¡ente, ya sea adverso o benef¡c¡oso como resultado de un
aspecto ambiental de una activ¡dad.
El T¡tular no identificó los impactos ambientales que podrían generarse durante las
etapas de manten¡m¡ento y abandono.

El Titular no realizó la evaluación y la valorac¡ón de los impactos ambientales
negat¡vos que podrían generarse en las etapas de construcción, operac¡ón,
mantenim¡ento y abandono del proyecto. Cabe señalar que, el Titular deberá ind¡car
la metodologia usada para Ia evaluación y la valorac¡ón de los impactos amb¡entales
negativos que identificará.

Por consigu¡ente, no es pos¡ble ver¡f¡car que la identif¡cac¡ón y la evaluación de los
impactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de construcción,
operación, mantenimiento y abandono del proyecto se hayan realizado adecuadamente
y acorde a lo señalado en el artículo 23" del Reglamento.
3.6

Med¡das de Prevención, Mitigación y/o Corrección de los lmpactos Amb¡entales
El Titular descr¡b¡ó las medidas de manejo ambiental a ser implementadas durante las
etapas de construcc¡ón y operación; no obstante, considerando que las med¡das de
prevención, mitigación y/o corrección se formulan en función a los ¡mpactos amb¡entales
que podrían generarse por la ejecución del proyécto; y, que de acuerdo a lo señalado
en el ítem 3.5 del presente informe, la ¡dent¡f¡cación y ¡a evaluac¡ón de los impactos
ambientales no han s¡do formuladas adecuadamentei por consiguiente, no es pos¡ble
ver¡ficar que las medidas de manejo ambiental señaladas en la DIA presentada se
encuentran acorde a los ¡mpactos ambientales que podrían generarse por la ejecución
del proyecto.

3.7

Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo
El Titular se compromete mediante carta de compromiso a realizar el mon¡toreo de la
calidad del aire y del ruido, considerando lo señalado por los Estándares de Calidad
Ambiental para Aire, aprobados por el Decreto Supremo N" 003-2008-MINAM y el
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Reglamento de Estándares Nacionales de Cal¡dad Amb¡ental para Ru¡do, aprobados por
el Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, respectivamente.
No obstante, el Titular no cumplió con señalar lo siguiente:

-

il

I

No detalló los criterios considerados para la selecc¡Ón de los parámetros que se
monitorearán para la cal¡dad del a¡re, tales como: PM 10, d¡óxido de n¡trógeno (NOr),
monóx¡do de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2).
No detalló el motivo para no real¡zar el mon¡toreo de los demás parámetros
considerados por los Estándares de Calidad Amb¡ental, aprobados por Decreto
Supremo N' 003-2008-MlNAM.
No detalló una justificación del cr¡terio técnico utilizado para la ub¡cación de los
puntos de monitoreo de la calidad del aire y del ruido.
En las cartas de compromiso para rcalizar el monitoreo de la calidad del a¡re y del
ruido adjuntadas en la DlA, no se ¡nd¡có que dichos monltoreos se real¡zarán durante
la etapa de operación, de acuerdo a lo establecido en el ítem 6.3 del Anexo N'3 del
Reglamento.
Las cartas de compromiso para real¡zar el monitoreo de la calidad del aire y del ru¡do
adjuntadas en la DIA fueron redactadas de forma errónea, toda vez que están
dir¡gidas al Gob¡erno Regional de Junfn.
No presentó el cronograma de ejecución del programa de monitoreoi por lo que, no
se puede verificar la secuenc¡a de la ejecuc¡ón de los mon¡toreos considerados
durante el desarrollo del proyecto.

Respecto a la carta de compromiso para el mane.io y d¡sposición final de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos adjuntada a la DlA, la redacción de dicha carta se
realizó de forma errónea, toda vez que está dirigida al Gobierno Regional de JunÍn y
hace referencia al Decreto Supremo N" 057-2004-PCM med¡ante el cual se aprobó el
Reglamento de la Ley N'273'14, Ley General de Residuos Sólidos, el cual fue escrito
de forma errónea.

I
tl

3.8

Plan de Relacionamiento con la comun¡dad
El Titular seña¡ó que previo a la etapa de construcc¡ón y durante todo el proyecto
desarrollará el programa de capacitac¡ón a los tÍabajadores; as¡m¡smo, durante el
proyecto implementará el programa de consultas, el programa para la solución de
preocupac¡ones y reclamos; y, el programa de coordinac¡ón en seguridad c¡udadana.

Por otra parte, el Titular señaló que los mecanismos empleados para informar a la
poblaclón serán tarjetas de ¡nv¡tación, volantes y carteles que se colgarán en el front¡s
de la Estación de Servicios.

Finalmente, el Titular presentó el cronograma anual de act¡v¡dades; no obstante, no
cons¡deró las actividades a realizar previas a la etapa de construcción.

3.9

Plan de Contingenc¡as y Estudio de R¡esgos
El T¡tular presentó el Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgos, los cuales
cont¡enen las acciones de respuestas en casos de ¡ncendio, derrames, lluvias intensas,
s¡smos, inundaciones, vientos fuertes y tsunamis.

3.10

Plan de Abandono
Respecto al ítem Vlll "Plan de Abandono" descr¡to en la DIA presentada, el T¡tular
describió, de manera general, las medidas que se implementarán para un Plan de
Abandono Parcial y un Plan de Abandono Totali as¡mismo, detalló med¡das para un
Plan de Cese Temporal. Al respecto, la descr¡pción sobre el 'Pla, de Cese Temporaf'
consideró lo descrito en el artículo 91" del Decreto Supremo N' 015-2006-EM; no
obstante, dicho Decreto Supremo se encuenlra expresamente derogado por el artículo
2' del Decreto Supremo N" 039-2014-EM. Cabe señalar que, el Reglamento vigente
sólo considera e¡ Plan de Abandono y el Plan de Abandono Parcial para un proyecto.
Av.
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a la presentac¡ón de otros documentos relacionados a la DlA, corresponde
s¡gu ientei

El Titular presentó los CurrÍculum Vitae de los tres (03) profesiona¡e8 que
elaboraron la DIA presentada; no obstante, de la revisión de la documentac¡ón
presentada se col¡ge lo s¡guiente: (¡) el certificado de hab¡lidad del lng. Wilbert
Aragon Catalan y el Arquitecto Percy Morales Condor no se encontraba vigente a la
fecha de presentación de la DIA; (ii) el Arquitecto Percy Morales Condor no cuenta
con capacitac¡ón en temas amb¡entales; y, (i¡i) se presentó ef Curriculum V¡tae del
lng. Luis S¡lver Chagua Huaynate, no obstante, dicho profes¡onal no suscribió la
DIA.

El T¡tular no presentó reg¡stro fotográfico, del cual se visualice el área del terreno
donde se llevará a cabo el proyecto y los alrededores de su área de influenc¡a.

El Titular presentó el " Plano de Distribución (A-01)" , en el cual se detalló las
¡nstalaciones proyectadas para la venta de combustibles líqu¡dos y GLP; as¡m¡smo,
dicho plano está firmado por el profesional competente y por el representante legal,
de conform¡dad con el artículo 9" del Reglamento.
El Titular presentó el "Plano de Ubicación y Local¡zación (US-01)", el "Plano de

Distribuc¡ón (A-01)" y el "Plano Monitoreo (A-02)", en el sistema de
georreferenciación Datum WGS 84, de conformidad con lo d¡spuesto en la
Resoluc¡ón Jefatural N' 086-201 1-lGN-OAJ-DGC. Asimismo, dichos planos se
encuentran firmados por un profesional y a una escala adecuada.

En tal sentido, de acuerdo a la evaluación de la DIA presentada, el T¡tular no cumpl¡ó

con la presentac¡ón correcta de la informac¡ón solicitada por el Anexo N'3 del
Reglamento y carece de los lineam¡entos necesarios para garantizar un adecuado
control y mit¡gac¡ón de los impactos ambientales generados por el proyecto; por lo tanto,
se encuentra observada

3.1I

Opinión Técnica Previa
Organismo Supewisor de la lnversión en Energía y Minería - Osinergmin:
De acuerdo a lo estipulado por el articulo 63' del Reglamento, la DGAAE requirió
Opin¡ón Técnica Prev¡a al PIan de Contingenc¡as y al Estud¡o de Riesgos de la DIA del
proyecto "/nsta/ac¡ón de una Estación de Serv¡c¡o con lnstalac¡ón de Gasocentro de
GLP", med¡ante Oficio N" 1 302-201 5-M EM-DGAAE de fecha 26 de junio de 2015.
Al respecto, med¡ante escrito N' 2527853 de fecha '19 de agosto de 2015, Osinergmin
rem¡tió a la DGME el Oficio N' 2582-2015-OS/OR-L|MA, sustentado en el lnforme N'
422-2015, que contiene observaciones al Plan de Cont¡ngencias y al Estud¡o de R¡esgos
de la DIA presentada; por lo que, med¡ante el presente ¡nforme se corre traslado de las
m¡smas al Titular, a f¡n de que presente a la DGAAE la documentac¡ón destinada a
subsanar d¡chas observaciones para su rem¡s¡ón poster¡or a Osinergmin.

IV.

OBSERVACIONES
Luego de la evaluac¡ón de la presente DlA, las suscr¡tas determinamos que existen las
siguientes observac¡ones.

Observación N' 0'l
El T¡tular deberá señalar el t¡empo de vida útil del proyecto, el monto estimado de invers¡ón
y el modelo de Diagrama de Flujo de sus actividades.
Observación N' 02
El Titular deberá presentar documentac¡ón que acredite la s¡tuac¡ón legal del pred¡o,
med¡ante la cual se verifique el derecho que ostenta el Titular, respecto de éste.
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Observac¡ón N" 03
El Titular deberá prec¡sar si la copia de la partida registral adjuntada en la DIA presentada,
corresponde al predio donde se pretende instalar la Estación de Servicios, toda vez que la
dlrecc¡ón consignada en la partida reg¡stral d¡fiere de la indicada en la DlA.
Observac¡ón N' 04
El T¡tular deberá describir las actividades a rcalizar durante las etapas de planificac¡ón,
construcción, operación, mantenimiento y abandono, de acuerdo a lo establec¡do en el ítem
lll. del Anexo N" 3 del Reglamento.
I

_)

Observación N' 05
El T¡tular deberá señalar las medidas de prevención que cons¡derará para evitar alguna
afectac¡ón a la napa freática durante la ejecuc¡ón del proyecto.
Observac¡ón N' 06
El T¡tular deberá indicar, en la descripción del Criter¡o Normativo considerado para la
selección del área del proyecto, las disposiciones conten¡das en el Decreto Supremo N'
039-2014-EM, mediante el cual se aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos. As¡mismo, en la descr¡pción del Criter¡o Accesib¡lidad. el
Titular deberá corregir lo señalado de acuerdo a lo menc¡onado en el ítem 3.3 del presente
informe.

Observac¡ón N" 07
El T¡tular deberá señalar la infraestructura de serv¡c¡os (red de agua potable, alcantarillado,
red eléctr¡ca y vías de acceso) con la que cuenta el área donde se construirá la Estación de
Serv¡cios.

Observación N" 08
El Titular deberá presentar la descr¡pción de las características del medio fis¡co, b¡ót¡co,
social, cultural y económ¡co, de acuerdo a lo establec¡do en el ítem lV. del Anexo N'3 del
Reglamento.

Observación N' 09
El T¡tular deberá precisar el AID del proyecto y sustentar los criler¡os cons¡derados para
delim¡tar las áreas de influenc¡a del proyecto.
Observación N' l0
El Titular deberá presentar la documentac¡ón y/o fuente bibliográfica que sustente la
profundidad de la napa freática; asÍ como señalar la proximidad del proyecto a fuentes de
agua o cursos de agua naturales o antrópicos.

Observac¡ón N"

11

El T¡tular deberá reformular el ítem 1.3 "Componentes amb¡entales afectados" descrito en Ia

DIA presentada, toda vez que Ia información presentada no es congruente con el área
donde se instalará la Estación de Serv¡c¡os.
Observación N" 12
El Titular deberá reformular la identlficac¡ón de los posibles impactos ambientales a
generarse durante las etapas de construcción y operac¡ón, así como ¡nclu¡r la ident¡ficac¡ón
de los impactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de manten¡miento y
abandono, de acuerdo a lo mencionado en el ítem 3.5 del presente informe.
Observac¡ón N" l3
El T¡tular deberá realizar la evaluac¡ón y la valoración de los posrbles impactos amb¡entales
negativos a generarse durante las etapas de construcción, operac¡ón, mantenimiento y
abandono del proyecto; asimismo, deberá ¡ndicar la metodología apl¡cada para la valorac¡ón
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de los ¡mpactos, a fin de verificar que se encuentre acorde con lo d¡spuesto en el artículo
23' del Reglamento.
Observación N' 14
El Titular deberá reformular las medidas de manejo ambiental señaladas en la DIA
presentada, toda vez que d¡chas med¡das deberán proponerse ten¡endo en cons¡derac¡ón la
reformulación de la ident¡ficación de los impactos ambientales negativos que podrían
generarse en las d¡ferentes etapas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en el ítem 3.5 del
presente ¡nforme.

Observación N' l5
El Titular deberá presentar, en un cuadro, las med¡das de manejo ambiental que serán
implementadas para cada uno de ios impactos ambientales negativos ¡dent¡f¡cados
conforme a la reformulac¡ón del ítem V de la DIA presentada; asim¡smo, en d¡cho cuadro el
Titular deberá precisar el tipo de med¡da amb¡ental (de prevención, m¡t¡gación y/o
correcc¡ón) y espec¡f¡car en qué etapa se aplicarán dichas medidas, de acuerdo a lo
establecido en el item 6.2 del Anexo N" 3 del Reglamento.
Observac¡ón N' l6
El Titular deberá ¡nd¡car y justificar los criterios considerados para la selección de los
parámetros para el mon¡toreo de la calidad del aire; as¡m¡smo, deberá ¡nd¡car el motivo para
no rcalizar el mon¡toreo de los demás parámetros establec¡dos en los Estándares de
Calidad Ambiental, aprobados por Decreto Supremo N' 003-2008-MlNAM. Finalmente, el
Titular deberá indicar los criterios considerados para la ubicac¡ón de los puntos de
mon¡toreo de la calidad del aire y del ruido, teniendo en cuenta la actividad a desarrollar.
Observac¡ón N' l7
El T¡tular deberá agregar en sus cartas de compromiso paÍa realizar el monitoreo de la
calidad del a¡re y del ruido adjuntadas en la DIA presentada, que éstos se real¡zarán durante
la etapa de operación del proyecto, de acuerdo a lo solicitado en el ítem 6.3 del Anexo N'3
del Reglamento.
Observac¡ón N' l8
El T¡tular deberá corregir la redacción de las cartas de comprom¡so para el monitoreo de la
calidad del aire y del ru¡do, asÍ como para el manejo de res¡duos sólidos peligrosos y no
peligrosos; adjuntadas en la DlA, toda vez que las mismas están dir¡g¡das al Gob¡erno
Regional de Junín. Asimismo, respecto a la carta de comprom¡so para el manejo de
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, el Titular deberá corregir la normat¡va señalada
en relación al Decreto Supremo N' 057-2004-PCM, mediante el cual se aprobó el
Reglamento de la Ley General de Res¡duos Sólidos, deb¡do a que fue escrita de forma
erró nea.

Observación N' 19
El Titular deberá presentar el cronograma de ejecuc¡ón del programa de monitoreo.
Observac¡ón No 20
El Titular deberá considerar, en el cronograma anual de las act¡vidades consideradas para
el Plan de Relacionamiento con la Comun¡dad, las actividades a realizar previas a la etapa
de construcción del proyecto.
Observación N' 2l
El Titular no deberá señalar medidas para el caso de un"Plan de Cese Temporaf, toda vez
que Io señalado se encuentra enmarcado en el artículo 91" del Decreto Supremo N" 0152006-EM, el cual fue derogado expresamente por el artÍculo 2" del Decreto Supremo N'
039-2014-EM.
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Observac¡ón N' 22
El T¡tular deberá presentar los certificados de habilidad vigentes del lng. Wilbert Aragon
Catalan y el Arquitecto Percy Morales Condor.
Observac¡ón N' 23
El Titular deberá presentar la documentación que acredite que el Arquitecto Percy Morales
Condor cuenta con capacitac¡ón y experiencia en temas ambientales.

Observación N' 24
El Tltular deberá pÍec¡sar por qué el Ing. Luis S¡lver Chagua Huaynate no suscrib¡ó la DIA
presentada, toda vez que el T¡tular presentó el curriculum v¡tae del mismo.
4

fi

I

Observación N' 25
El T¡tular deberá presentar el registro fotográf¡co, del cual se visualice el área del terreno
donde se llevará a cabo el proyecto y los alrededores de su área de ¡nfluenc¡a.
Observac¡ón N' 26
El Titular deberá subsanar las observaciones real¡zadas por Osinergmin al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos, las cuales fueron remit¡das mediante Oficio N'25822015-OS/OR-L|MA, sustentado en el lnforme N" 422-2015. Se adiunta cop¡a del documento
en mención.
F¡nalmente, cons¡derando la descripción del proyecto se recomienda renombrar el proyecto
a'. "lnstalación de una Estación de Servlclos para la venta de combust¡bles líqu¡dos con
Gasocentro de GLP'.

v. CONCLUSIÓN
De la evaluación ¡ealizada a la Declarac¡ón de lmpacto Ambiental para el proyecto de
de una Estac¡ón de Servic¡o con lnstalación de Gasocentro de GLP',
presentada por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO, se colige que se encuenba
OBSERVADA; en consecuencia, el T¡tular deberá presentar la documentac¡ón dest¡nada a
subsanar las observaciones en un plazo máximo de diez (10) días háb¡les, bajo
"lnstalac¡ón'

aperc¡bim¡ento de declarar el abandono del proced¡m¡ento, de conformidad con lo eslipulado

en el articulo 24" del Reglamento para la Protecc¡ón Amb¡ental en las Activ¡dades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N' 039-2014-EM.
RECOMENDACIONES

-

Rem¡t¡r el presente lnforme a los Directores (e) de Gest¡ón Amb¡ental Energética y
Normativa de Asuntos Ambientales Energét¡cos, a fin de que se apruebe el m¡smo y se
proceda con su rem¡sión al Director General de Asuntos Ambientales Energét¡cos para
la em¡s¡ón del Auto D¡rectoral correspond¡ente.

-

Remitir el presente lnforme a GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO, a f¡n de que
cumpla con subsanar las observac¡ones formuladas a la Declaración de lmpacto
Ambiental presentada.

ti^^,

CAL

NO

2 L Jtll\l'

2016

Blg. Claudia M¡Íanda Cuenca
CBP N' 1 1347

63963
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visto, et tnforme N" qbb -2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP que antecede,
los D¡rectores (e) de Gest¡ón Amb¡ental Energética y Normat¡va de Asuntos Ambientales
Energéticos aprueben el m¡smo, en consecuencia, REMÍTASE al D¡rector General de Asuntos
Amb¡entales Energét¡cos para la emisión del Auto D¡rectoral por medio del cual se conceda a
GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO el plazo máximo de diez (10) días háb¡les, a f¡n de que
presente la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación de una Estac¡ón de Sery¡c¡o
con lnstalación de Gasocentro de GLP', bajo apercib¡m¡ento de declarar el abandono del
proced¡miento, de conform¡dad con lo €stipulado en el artfculo 24o del Reglamento para la
Protecc¡ón Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 039-2014-EM. Not¡fíquese al Titular.

Ballesteros
(e) de Gest¡ón
Ambiental Energética

Directora (e) Normativa de
Asuntos Ambientales Energéticos

AUTo DIRECTORAL

N"

O3Y .zorc.neM.DGAAE

rima, I{Jtlil.?016
V¡sto, el proveido que antecede, se REQUIERE a GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO,
cumpla con presentar la documentación dest¡nada a subsanar las OBSERVACIONES
formuladas a la Declaración de lmpacto Amb¡ental para el proyecto de " lnstalaclón de una
Estac¡ón de Serv¡c¡o con lnstalación de Gasocentro de GLP', en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles, ba.io apercib¡m¡ento de declarar el abandono del procedimiento, de conformidad
con Io estipulado en el articulo 24' del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Act¡v¡dades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014-EM. Notif¡quese al
Titular.

r@

Renato Baluarte P¡zarro

D¡rector General
Asuntos Ambientales Energéticos
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11

Av.
www.minem.Sob.Pe

Las Artes Sur 2610

San gorja,

ür¡e 41, Perú
T: (511) 411uoo
Email: webmaster@ñiñem.8ob.p€

'

ll:.ir

TB§¡ñ¡ISTEFIü i-]E EfI¡ERG¡A ?

RE*¡§tt o

"Decenio de las Personas con Discapac¡dad en el
"Año de la Divers¡ficac¡ón Product¡va y del Fortalec¡miento
lEÉ

Eeqiatrn,

r ?527 85.3

'f,! : &Y,f,El.Q{-iA ffi.6

Lima, 17 de agosto del 2015

L¡ r¿c.lr¡in

&i

dcrurllJrlr,

nr..r

-.r.ñ!l dc

Expediente: 201500085685

oFrcro N" 2582-2015-OS/OR-LrMA

5eñor:
Elv¡s Medina Peralta

Oirector General (e) - Asuntos Amb¡entales Energéticos
MINISTERIO DE ENERGIA Y

ltllNAs

Av. Las Artes Sur 260
San Boria/Lima/Lima.-

sol¡c¡tud de Opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingenc¡a contenidos en la Declaración de lmpacto Amb¡ental para el

Asunto

proyecto de lnstalación de una Estac¡ón de serv¡cios con Gasocentro de GLP

Referenc¡a

:

Oficio N" 1302-2015-MEM-DGAAE

Nos dirigimos a usted en atención a su solic¡tud de Op¡n¡ón Técnica del Estudio de Riesgos y
Plan de Cont¡ngenc¡a contenidos en la Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental, del Proyecto para
¡nstalac¡ón de una Estación de Serv¡c¡os con Gasocentro de GLP presentada por GUSTAVO
DACIO ESPINOZA SOTO a ubicarse en la Mz. Y Lote Na 17, Huertos de Lurín, d¡str¡to de Lurín,
prov¡nc¡a de Lima, departamento de Lima.

Sobre

el particular, adjuntamos cop¡a del lnforme N"

422-2015, donde se exponen los

resultados de la evaluacién realizada por nuestra inst¡tuc¡ón.

Atentamente,

F¡rmado Digitalmente
por: CASTILLO OJEDA
Gustavo Emilio
(F4U203760821 14)
Fecha: 1710812015

l6:59:21

Jefe de unidad de Operac¡ones Espec¡ales
Ofic¡nas Reg¡oñales
dellnforme N'422 2015

Bernardo Monteagudo 222
Magdalena del Mar - Lima 17
Telélono 219 3400 Fax 219 3413
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INFORME N" 422.2OL5
Lima, 14 de agosto del 2015

:

ASUNTO

Opin¡ón Técnica solicitado por la D¡rección General de Asuntos Amb¡entales

Energét¡cos

del Minister¡o de Energía y M¡nas referidos al Estud¡o

de

Riesgos y al Plan de cont¡ngenc¡a contenidos en la Declaración de lmpacto

por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO,
lnstalación de una Estac¡ón de Servicios con

Ambiental presentado
correspond¡ente

a la

Gasocentro de GLP
REFERENCIA

1.

Escr¡to de reg¡stro Ne 201500085685 de fecha 01 de julio de 2015 (Oficio Ne
1302-2015-M EM-DGAAE)

OBJETIVO

Em¡t¡r una Op¡n¡ón Técn¡ca solic¡tado por la Dirección General de Asuntos Amb¡entales
Energét¡cos del M¡nisterio de Energía y Minas, relacionado a la Declaración de lmpacto
Ambiental presentado por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO, med¡ante escr¡to de reg¡stro
Ne 201500085685, para la ¡nstalación de una Estac¡ón de Servic¡os con Gasocentro de GLP
ubicado en la Mz. Y Lote Ne 17, Huertos de Lurín, distrito de LurÍn, provinc¡a de Lima y
departamento de L¡ma.
2.

ANTECEDENTES

Med¡ante escrito de reg¡stro N' 201500085685 de fecha 01 de julio de 2015, la D¡recc¡ón
General de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos del Ministerio de Energía y Minas, solicita a
Osinergm¡n una Op¡n¡ón Técn¡ca del Estud¡o de R¡esgos y del Plan de Cont¡ngencia conten¡do
en Ia Declaración de lmpacto Amb¡ental (DlA), de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 63'
del Reglamento para la Protección Amb¡ental aprobado por Decreto Supremo N" 039-2014EM1.

3.

BASE

3.1

tEGAt
Reglamento para

la Protección Amb¡ental en las Actividades

de

H

idroca rburos,

aprobado por Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.

3.2

Decreto Supremo Ne 012-2015-EM, med¡ante el cual se dictan D¡spos¡ciones
Complementar¡as al Re8lamento para la Protección Ambiental en las Activ¡dades de
H¡drocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ns 039-2014-EM.

4.

RESULTADO DE TA EVATUACIÓN

De la evaluación del Estud¡o de Riesgos y del Plan de contingencia contenidos en

la

Declaración de lmpacto Amb¡ental (DlA) del proyecto de ¡nstalación de Estac¡ón de Servicios
con Gasocentro de GLP, presentado por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO, a ubicarse en Mz.
Y, Lote Ne 17, Huertos de LurÍn, provincia de Lima, departamento de Lima y, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 63" del Reglamento para la Protección Ambiental aprobado
mediante Decreto Supremo N' 039-2014-EM, se tiene que:
I

Reglamento para la Protecc¡óñ arnb¡eñtal eñ las Activ¡dades de Hidrocarburos. Decrcto Supremo I\l' 039'2014_EM
Artículo 63': El Estudio de RiesSo y e¡ Plan de ContinSencia deberán estar lncluidos en el Estud¡o Ambiental correspondiente y l¡
Autoridad Ambiental competeñte los remitirá al Osinergmin a efectos de obtener la Op¡nión Técn¡ca Previa, luego de lo cual serán
aprobados po. la Autoridad Ambiental Competente. Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados para el Estudio Amb¡ental y a la ñormat¡va establec¡da por elOlinergmin en ñateria de su aompetenc¡a.
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De la evaluación

ítem
observación

1

1

Estudio de R¡esgos no contiene todos los probables escenarios de riesgo como son: 1)
Asf¡xia en espacios confinados durante limpieza tanques de CL;2) Deflagración al
interior de tanques de CL durante manten¡m¡ento e inspección; 3) Fuego tipo POOL
FIRE; 4) Deflagración de Va'pores en Espacios No confinados (UCVE); 5) Fuego t¡po JET
FIRE; 6) BLEVE del tanque del camión tanque/cisterna de GLP durante el abastec¡m¡ento
de sas al establec¡m¡ento.
Observación 2

2

Estudio de R¡esgos no señala la accesibilidad del apoyo externo, como son las unidades
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Centro de Atenc¡ón Primar¡a
ll de LurÍn, Es-salud [ima; al establecimiento.
Observación 3

3

Estudio de Riesgos no describe el tipo, cant¡dad y ubicación del equipamiento de
detección, alarma y control de emergencias. Referencia punto 18.
Observac¡ón 4
Estudio de R¡esgos no contiene la clasificación del riesgo y la evaluación de los efectos a

4

la vida, la propiedad y al ambiente por ocurrencia de: 1) Deflagrac¡ón durante el
Mantenimiento, lnspección y L¡mp¡eza de Tanques de CL;2) Fuego t¡po PooL FIRE; 3)
Deflagrac¡ón de Vapores y Gas en Espac¡os No Confinados (UCVE); a) Fuego t¡po JET
FIRE; 5) BLEVE del tanque del camión tanque/c¡sterna de GLP durante el abastec¡miento

de gas al establecimiento.

Observación 5
5

Estudio de R¡esgos no contiene las acciones de mitigación, mon¡toreo y control de todos
los riesgos, incluidos aquellos observados en el código ER002, así como tampoco ¡nd¡ca
el t¡empo y la capacidad de respuesta en la ¡nstalación para el caso del r¡es8o mayor.
Observación 6

6

Estudio de Riesgos ha util¡zado como metodología de evaluación de riesgos el método
ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS. Sin embargo, se observa que ¡ndica en la pág¡na 11
como empresa a REPSOL COMERCIAL S.A.C., lo cual no es coherente con el documento

presentado.
Observación 7
7

Estudio de Riesgos no considera la reserva
s¡stema contra incendio.

y/o red de aBua (hidrantes) como parte del

observación 8

Estudio de Riesgos no considera los dispos¡tivos que permitan realizar paradas
8

automát¡cas, venteo controlado y cortes manuales y automáticos de las instalaciones de

y Gl-P, como son válvulas de emergencia contra ¡mpacto, válvula de sobrellenado,
válvulas de exceso de flujo, válvula PULL AWAY, detector de gas, válvula SHUT OFF,
entre otros.
CL

Observación 9
9

Estudio de R¡esgos no determina e! mayor riesgo individual posible y en consecuencia no
indica los s¡stemas de prevención y extinción de incend¡os, para responder a dicho
r¡esgo.
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De la evaluación

Item
Observac¡ón 10
10

Plan de Cont¡ngencias no considera las medidas que deberá ejecutar el Titular en caso
de producirse una deflagración (explosión).
Observac¡ón 11

11

Plan de Contingencias no indica el equ¡pam¡ento y mater¡ales específicos con que debe
contar el establecim¡ento para prevenir, controlar y/o mitigar derrames de CL y/o fuBas

de GLP que podrían ocurrir en el establecim¡ento.
Observación 12
12

Plan de Contingencias ¡ndica en forma errónea la Resolución de Osinergm¡n que
aprueba el Procedimiento pata el Reporte de Emergencias vigente. Referenc¡a punto 7.
Observación 13

13

Plan de Contingencias no está sustentado en el estudio de r¡esgos presentado; dado que

el mismo cuenta con observaciones.
Observación 14
74

Plan de Cont¡ngenc¡as no contempla el análisis de las probables cont¡ngencias que
podrÍa presentarse ante una deflagración (explosión).
observación 15

15

Plan de Cont¡ngencias no contempla el proced¡miento a seguir

a!t9§..dgG¡lef-§l9§L!é!
de la ocurrencia de eventos como: fugas y deflagraciones. Asim¡smo, el procedimiento
antes de la ocurrencia de derrames e incendios.
Observación 16

16

No obstante en el Plan de Cont¡ngencias se indica una lista de contactos externos, se
observa que en el punto 9.1 se hace referencia a la Municipalidad de Curicaca, lo cual no
corresponde y, en el punto 9.2 a Defensa Civil, s¡n ¡nd¡car su número telefónico.

.RESPONSABLE

DE LA

Nombres y Apellidos

tNG. JAMES OTONIEL MILLA TELLO

Cargo

Supervisor

Ne de CIP

a4794

RESPONSABLE DE LA REVI$óN Y CONFORMIDAD

Nombres v Apellidos
Cargo
Ns de CIP

ING. WILLIAM FERNANDO GORRITTI SIAPPO
Superv¡sor Regional
88719
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CONCLUSIONES

5.1

A f¡n que el Análisis de R¡esgos conten¡do en la Declaración de lmpacto Ambiental
(DlA) del proyecto de instalac¡ón presentado por GUSTAVO oACIO ESPINOZA SOTO,
correspond¡ente a la actividad de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, se
encuentre acorde con los requerimientos y conten¡dos exig¡dos en las buenas
prácticas, normas y princip¡os técn¡cos generalmente aceptados, deberán
considerarse las observaciones señaladas en el presente lnforme.

5.2

A fin que el Plan de Contingenc¡a conten¡do en la Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental
(DlA) del proyecto de instalac¡ón presentado por GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO,
correspondiente a las activ¡dad de Estación de 5eN¡c¡os con Gasocentro de GLP, se
encuentre acorde con los requerim¡entos y contenidos ex¡g¡dos en las buenas
princip¡os técnicos generalmente aceptados, deberán
prácticas, normas
considerarse las observaciones señaladas en el presente lnforme.

y

5.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energét¡cos del
M¡n¡sterio de Energía y Minas; med¡ante el cual se em¡te op¡n¡ón referente al Estudio de
Riesgos y Plan de Contingencia conten¡dos en la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) del
proyecto de ¡nstalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP presentado por
GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO.

lng. WILLIAMS REATEGUI RAMIREZ
Especia l¡sta

I
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