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MSc. Rosa L. Ebentre¡ch Agu¡lar
Directora General (e) de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos

Asunto

Evaluación de la "Decloroc¡ón de lmpocto Amb¡entdl - DIA pora lo lnstoloc¡ón de
uno Plonto Envossdord de GLP", presenlada por lnvers¡ones H¡gash¡ S.A.

Referencie

á) Escr¡to Ne 2601310 (05.05.2016)
b) Escr¡to N" 2613413 (08.06.2016)

Nos d¡r¡gimos a usted con relac¡ón a los escritos de referencia, a fin de informarle lo sigu¡ente:
ANTECEDENTES

- Mediante

escr¡to Ne 2601310 de fecha 05 de mayo de 2016, lnvers¡ones Higashi S.A. (en adelante, la
presentó
Empresa)
a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) la
"Decloroc¡ón de lmpocto Amb¡entol - DIA paro lo lnstaloc¡ón de uno Plonta Envdsodoro de GLP' len
adelant€, DIA) para su evaluación respectiva.

.

/

-

Mediante Oficio N' 463-2016-MEM-DGAAE de fecha 23 de mayo de 2016, la DGAA€ solic¡tó al Organismo
Supervisor de la lnversión en Energía y M¡nería (en adelante, Os¡nergm¡n) la Opin¡ón Técn¡ca Previa al Plan
de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.

-

Med¡ante escr¡to N' 2613413 de fecha 08 de junio de 2016, el Os¡nergmin remit¡ó a la DGME el Oficio N"
2024-2016-OS-DSH L, sustentado en el lnforme GOI-111-33-2016, med¡ante el cu¿l formuló observac¡ones
al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.

pEscRrPcróN DEr PRoYEcro
De acuerdo a la DIA presentada, la Empresa señaló y describ¡ó lo s¡gu¡ente:

2,1. Obiet¡vo
El objetivo del proyecto es instalar una Planta Envasadora de Gas L¡cuado de Petróleo (GLP) con dos
(02) tanques hor¡zontales cilíndricos soterrados, cuya capacidad es de 30 000 ga¡ones de GLP cada

,lü

u

no.

2,2. Ubicación

El proyecto se ubicará en la Av. chillón, Mz, B, Lote 106, Fundo Chacra Cerro, d¡strito de comas,
provincia y depanamento de Lima.
Descr¡pción

La Planta Envasadora de GLP se emplazará en un área de

6 630,80 m2, el cual contará con

las

siguientes áreas:

zona de almacenamiento v receoción de GLP:
Se instalarán dos (02)tanques horizontales soterrados de 30 000 galones de capac¡dad cada uno.
Plataforma de Envasado v Despacho:
un sistema de envasado semiautomát¡co para el ¡lenado de los cilindros de 5 kg, 10 kg y 45
kg, d¡cho s¡stema de envasado contará con veint¡ocho (28) balanzas sem¡automáticas para el control

Se ¡nstalará
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de llenado de los cilindros de 5 kg y 10 kg, dos (02) balanzas para los cilindros de 45 kg y una (01)
balanza para el control final del pesado de los c¡l¡ndros. Asimismo, se real¡zará el despacho de los
cilindros a los vehículos de transporte.
Plataforma de Mantenimiento de Cilindros
En esta área se llevará a cabo la ¡nspección y

reparación de los c¡l¡ndros.

Zona Administrat¡va;
Estará constituida por ofic¡nas de gerencia admin¡strativa y de contabilidad, recepción, cuarto de
conteo, sala de capac¡tación y reuniones y servicios hiSién¡cos.

zona de Eouipos Auxiliares:
En esta área se ¡nstalará el cuarto de bombas, el cuarto del grupo electrógeno, el cuarto de máquinas y
el cuarto de tableros.
De otro lado, durante la etapa de operación de la Planta Envasadora de GLP se real¡zarán las sigu¡entes

act¡v¡dades:
ReceDción:
El GLP procedente de la planta de ventas será transportado hasta la Planta Envasadora de GLP en un

camión tanque y será recibido a través de las conex¡ones de descarga en los dos (02) tanques de
almacenam¡ento de GLP, efectuándose la descarga de GLP por med¡o del compresor y será controlado
mediante el sistema de medición instalado en los tanques.
Almacenam¡ento:
El llenado de GLP en los tanques de almacenamiento se realizará al 85% de su capacidad total.
Envasado:
Se envasarán c¡lindros con capacidades de 5 kg, 10 kg y 45 kg de GLP, para lo cual se contará con tres
(03) bombas de 90 GPM para el tras¡ego de GLP desde los tanques de almacenamiento al sistema
múltiple de envasado y en este sistema múlt¡ple, a través de mangueras, se envasarán los c¡lindros
pesando su contenido en balanzas previamente calibradas y contarán con control automático de

-

-

descarga.
se instalarán treinta (30) puntos de envasado de cil¡ndros.

Venta:
La venta de Ios cilindros se efectuará a través de vehículos debidamente acondicionados, que cuenten
con el Registro de Hidrocarburos de Osinergm¡n correspond¡ente, los cuales transportarán los c¡¡indros
hasta ¡os locales autorizados para la venta al público de GLP.

IH

2.4, T¡empo de Vida tJtil del Proyecto
El

tiempo de v¡da útil del proyecto será de 30 años.

2.5. Monto Estimado de la lnversión del Proyedo
El monto de inversión est¡mado para la ejecuc¡ón del proyecto asciende a 5 460 000,00 (Cuatrocientos

sesenta Mil y 00/100 Dólares Americanos).

t.

ANAusts
artículo 23" del Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las Activ¡dades de Hidrocarburos, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N" 039-2014-EM {en adelante, el Reglamento) dispone que:
El
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"Articulo 23".- Presentoción y Contenido de lo DIA."
Lo Declaroc¡ón de lmpocto Ambientql (DIA) se presentorá o lo Autoridod Amb¡entdl
competente, paro oquellas Act¡v¡dodes de Hidrocorburos, cuyo eiecuc¡ón puede or¡g¡nor
I ñpo ctos Amb¡e nto les nego t¡vos leves.
En el coso de ¡nstaloc¡ones pdro la comerc¡ql¡zación de Hidrocorburos, el Titulqr deberd
presentor la Declqroción de lmpqcto Ambientol, de ocuerdo alAnexo N" 3".

Al respecto, la norma c¡tada regula la presentac¡ón de una Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental cuando

se

prevé que los impactos ambientales negat¡vos, producto de una Actividad de H¡drocarburos, serán leves.
En atención a ello, la Empresa presentó una Declarac¡ón de lmpacto Ambiental para la instalación de una
Planta Envasadora de GLP, ind¡cando que los ¡mpactos ambientales negativos a generarse serán leves; por
lo que, se procederá al análisis de la misma de conform¡dad a lo establecido en el Anexo N" 3 del
Reglamento.
3.1. Descripción del Proyecto
Respecto a la ubicac¡ón delterreno donde se instalará la Planta Envasadora de GLP, la Empresa señaló,
en el ítem I "Dotos Generoles" descr¡to en la págin¿ 1 de la DIA presentada y en el ítem "Ub¡coc¡ón
Fis¡cd del Estoblec¡m,ento" descr¡to en la página 4 de la DIA presentada, la ubicac¡ón física de la Planta
Envasadora; sin embargo, dicha ub¡cac¡ón no concuerda con lo señalado en el "Plono de

Situdc¡ón/Ub¡cdc¡ón" (A-01) adjuntado en el folio 86 de la DIA presentada; por cons¡guiente, no es
posible tener certeza de la ubicación del proyecto.

{

\i

I

Respecto a la situac¡ón legal del predio donde se desarrollará el proyecto y a la inscr¡pción del mismo
en la Super¡ntendencia Nacional de los Registros Públ¡cos (SUNARP), la Empresa señaló que tiene la
"posesión y/o propiedod del predio". Al respecto de la rev¡sión de la información contenida en la Dl&
se verif¡ca ún¡camente la presentac¡ón de la copia literal del Asiento COOOo2 de Ia Partida N" 07051006
referido a la compra y venta de acciones y derechos, que señala que la soc¡edad conyugal conformada
por celestino Higa Higa y Rosa shimabukuro de Higa, ha adquirido el 50 % de acciones y derechos del

¡nmueble ¡nscr¡to en la mencionada part¡da; no obstante, la Empresa no ha presentado
documentac¡ón que acredite que cuenta, de acuerdo a lo señalado en la DIA presentada, con la
posesión y/o prop¡edad el predio donde se desarrollará el proyecto, a nombre del T¡tular del mismo
(lnvers¡ones Higashi 5.A.).

3.2. Característ¡cas del Proyecto
En lo referente a las caracterÍst¡cas del proyecto, la Empresa descr¡bió, desde la página 5 a la 10 de la

DIA presentada, las act¡v¡dades que se llevarán a cabo en las etapas de plan¡ficac¡ón, operación,
mantenimiento y abandono; sin embargo, para la etapa de construcción, señaló como act¡vldades a
realizar "los zonos pr¡nc¡pqles y/o ¡nstoloc¡ones del proyecto".
De otro lado, la Empres¿ señaló los ¡nsumos y recursos que util¡zará para la ejecuc¡ón del proyecto;
asimismo, presentó el Diagrama de Flujo de activ¡dades sólo para el proceso de envasado del GLP; no
obstante, no presentó el Diagrama de flujo tanto para la etapa de construcc¡ón como de operación del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N'3 del Reglamento.

lll "Descr¡pc¡ón del proyecto" descr¡to en la página 2 de la DIA presentada, la Empresa
señaló el número de tanques de almacenamiento y los ambientes que ex¡st¡rán en la Planta
Respecto al ílem

Envasadora de GLP; s¡n embarBo, no presentó el plano "o¡str¡buc¡ón Generol de lo Plonto Envosodoro
de GLP" en coordenadas UTM - WGs 84, de acuerdo a lo señalado en el ítem lx del Anexo N" 3 del
Reg¡amento.
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Finalmente, la Empresa presentó el cronograma de ejecución de las activ¡dades del proyecto.
selección del Área

Sobre los criter¡os para la selección del área del proyecto, la Empresa consideró los siguientes:
Normat¡vo, Amb¡ental, Técnico y Socioeconóm¡co, fundamentando cada uno de ellosj en
consecuenc¡a, el área considerada presenta las caracterÍsticas adecuadas para la instalac¡ón de la
Planta Envasadora de GLP.
Respecto a la ¡nfraestructura de servicios con el que cuenta el terreno donde se ¡nstalará la Planta
Envasadora de GLP, corresponde señalar lo siBuiente:
- La Empresa indicó que el abastecimiento de agua se realizará desde un pozo de agua artesiano que
se ubicará dentro de la Planta Envasadora de GLP; no obstante, no realizó la caracterizac¡ón del

-

-

acuífero, el inventar¡o de pozos existentes en el área de influencia de¡ proyecto, incluyendo su
caracter¡zación fisicoquímica y microbiológica, los caudales de explotación y su v¡da út¡1, la
ident¡ficación de las unidades hidrogeológicas, el anál¡s¡s de la vulnerabilidad de la afectación del
agua subterránea, así como no ¡dentificó los posibles conflictos que podrÍan generarse por el uso del
recurso hídr¡co y el proced¡miento a segu¡r para la obtenc¡ón del permiso de uso de agua.
La Empresa indicó que contará con una red para las aguas servidas provenientes de los servicios
hig¡énicos, las cuaies serán derivadas a un pozo sépt¡co y pozo de percolación para su d¡sposición
f¡na¡. Al respecto, la Empresa no presentó el plano de diseño técn¡co del pozo séptico y del pozo de
percolac¡ón, la ubicac¡ón geográf¡ca de los mismos en coordenadas UTM-WGS 84 a través de un
plano, los aspectos constructivos del pozo séptico y del pozo de percolación, el manual de operac¡ón
y manten¡m¡ento del sistema de tratam¡ento, la cantidad aprox¡mada del efluente que llegará al
pozo séptico, la evaluación del impacto ambiental que podría generarse por la disposición final de las
aguas residuales domést¡cas en la napa freát¡ca, el test de percolación en el área de d¡spos¡ción f¡nal
con la finalidad de ver¡f¡car l¿ capac¡dad de ¡nflltración del área donde se d¡spondrá los efluentes
domést¡cos, el manejo y disposición f¡nal de los lodos del pozo sépt¡co y, tampoco, señaló la
distanc¡a del pozo sépt¡co a las viviendas, tuberÍas de agua, pozos de abastec¡m¡ento y cursos de
agua superficiales (ríos, canales, etc.).
La Empresa indicó que contará con una red de sistema eléctr¡co, la cual será admin¡strada por
EDELNOR.

Finalmente, en caso el proyecto considere el aprovecham¡ento de recursos hídricos conforme a la Ley
N" 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Empresa deberá cons¡derar lo establec¡do en el Formato
correspondiente de la Resolución Jefatural N'007-2015-ANA. Asim¡smo, deberá presentar el mapa
hidrogeológ¡co en coordenadas UTM DATUM wGS84, localizando los puntos de agua, el t¡po de
acuífero, la dirección de flujo del agua subterránea y las zonas de recarga y descarga, además, dicho
plano deberá estar a una escala adecuada y leg¡ble para su rev¡s¡ón, así como ser suscrito por la
Empresa y por el profes¡onal de la especialidad, de acuerdo a lo solicitado en el Ítem lX del Anexo N' 3
del Reglamento.
Característ¡cas del Entorno

cuanto a las características del ámbito de influencia del proyecto, la Empresa detalló las s¡gu¡entes:
Primero, sobre las caracterÍsticas del medio fís¡co, descr¡b¡ó la geografía, el clima y meteorología, la
geología, la estrat¡grafía, la geomorfología y la s¡sm¡cidad. Al respecto, la descripción del medio físico
se realizó sólo a n¡vel distr¡tal y no específico la descripción en func¡ón ¿l área donde se ¡nstalará la

En

-

Planta Envasadora de GLP.

- segundo, sobre el medio biológico, describió la flora, la fauna y el t¡po de ecosistema.
- Tercero, sobre las características soc¡o-económ¡cas, describ¡ó la población, salud, educación,
infraestructura básica, transporte, vivienda y actividades económicas.
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Dirección General
de Asuntos Ambienta les Energéticos

En relación al área de influencia del proyecto, la Empresa señaló que el Área de lnfluenc¡a Directa es la
zona en la cual se desarrollarán las act¡vidades de construcción e instalación de los dos (02) tanques de
GLP y las actividades de operación del proyecto; por su parte, el Área de lnfluencia lndirecta es el área

aledaña a la Planta Envasadora de GLP, para lo cual se ha considerado hasta cincuenta (50) metros
medidos a partir de¡ límite del terreno en donde se ubicará la misma; as¡m¡smo, ¡ndicó los criter¡os
considerados para la delimitac¡ón de Ias áreas de influenc¡a.
Respecto a la proximidad del proyecto a fuentes o cursos de aguas naturales o antrópicos, la Empresa
señaló, en ia página 40 de la DIA presentada, que la fuente de agua más cercana al proyecto es el r¡o
Chillón, el cual se encuentra a 0.5 km.
Respecto a la profundidad de la napa freática, la Empresa señaló, en la página 40 de la DIA presentada,
que la napa freát¡ca en la zona del proyecto fluctúa entre 2,06 Ít y 33,67 m, según lo señalado por el
"Estud¡o lntegrol de los Recursos Hídricos en lo cuenco del R¡o ch¡llón", elaborado por el lnstituto
Nacional de Recursos Naturales lntendencia de Recursos Hídricos Admin¡strac¡ón Técn¡ca del distr¡to

de Riego chillón -

Rímac - Lurín real¡zado en Enero de 2014: sin embargo, no presentó la
documentación mediante la cual se sustente la profund¡dad de la napa freát¡ca señalada. Tampoco,
precisó las medidas preventivas que cons¡dera para evitar alguna afectación a la napa freát¡ca durante
la eiecuc¡ón del proyecto.
cuanto a los pr¡ncipales problemas ambientales que existen en el área de influencia del proyecto, la
Empresa señaló, en las páginas 40 v 41 de la DIA presentada, que los principales problemas
ambientales en la zona son las em¡s¡ones de material part¡culado, gases de combust¡ón y ruido
provenientes del tráfico vehicular que c¡rcula por la Av. Chillón"; sin embarEo, la Empresa sólo detalló
los aspectos amb¡entales generados por el tráfico vehicular y no especif¡có qué t¡po de problemas
ambient¿les existen.
En

¡/-

/a

De otro lado, en relación al tipo de zonificac¡ón, la Empresa señaló, en la página 41 de la DIA
presentada, que el área del proyecto pertenece a una zona lndustr¡al (zl); sin embargo, no presentó
documentación med¡ante el cual sustente lo menc¡onado, a fin de verif¡car que el área donde se
ejecutará el proyecto cuenta con una zonificac¡ón adecuada para el desarrollo de las actividades en la
Planta Envasadora de GLP.

3.5. ldentificac¡ón y Evaluac¡ón de los lmpactos

)

Respecto al ílem V. "ldent¡f¡coción y evoluación de los ¡mpoctos" descrito en la página 41 de la DIA
presentada, se señala lo s¡gu¡ente:

-

La Empresa descr¡bió las principales actividades que se realizarán durante las etapas de operación y

manl.enimiento del proyecto.

- La Empresa describió los componentes ambientales
-

-

a

ser afectados durante las etapas

de

construcción y operac¡ón del proyecto,
La Empresa sólo describió los aspectos ambientales que se generarán durante las etapas de
construcción y operación del proyecto.
La Empresa señaló los ¡mpactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono.

AI respecto, la Empresa no detalló la siguiente ¡nformación:

-

La Empresa no señaló las act¡vidades que podrÍan generar impactos amb¡entales durante las etapas
de construcc¡ón y abandono.

- La
-

Empresa no detalló Ios componentes ambientales posibles de ser afectados durante las

act¡vidades a realizar en la etapa de abandono.
La Empresa no detalló los aspectos amb¡entales que se generarán durante la etapa de abandono.
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-

En la página 47 de la DIA presentada, la Empresa indicó que se generará la contaminación del aire
por emisiones de gases de combustión. Al respecto, corresponde precisar que una Declaración de
lmpacto Amb¡ental está d¡r¡gida a proyectos que generen ¡mpactos ambientales negativos leves,
mot¡vo por el cual el término "contdminqc¡ón", en la ¡dent¡ficación de ¡mpactos amb¡entales, no es

aplicable a dicho Estudio Ambiental.
La Empresa no presentó las matrices de evaluación y valoración de los impactos ambientales que
podrían generarse durante las etapas de construcción, operación, manten¡miento y abandono del

proyecto.
Por consigu¡ente, de acuerdo a la ¡nformación presentada por la Empresa, se desprende que la misma

no ha realizado una adecuada identificac¡ón y evaluac¡ón de los posibles impactos amb¡entales
negat¡vos que podrían generarse por la ejecución de las actividades propuestas en la DIA presentada.

3.6. Med¡das de P.evenc¡ón, Mitigación y/o Corrección de los lmpastos Ambientales
Respecto al ílem Vl. "Med¡dos de Prevenc¡ón, M¡tigoción y/o Corrección de los lmpoctos Ambientoles"
descr¡to en la página 58 de la DIA presentada, la Empres¿ detalló las medidas para la prevención y
mitigación de los ¡mpactos ambientales que podrÍan generarse durante las etapas de construcción y
operación del proyecto; sin embargo, no detalló las medidas para la prevención y m¡tigación de los
¡mpactos amb¡entales que podrÍan generarse durante las etapas de mantenim¡ento y abandono del
proyecto. As¡m¡smo, no es pos¡b¡e verificar que las med¡das de prevención y mitigac¡ón señaladas en la
DIA se encuentran acorde con los impactos ambientales, toda vez que, de acuerdo a lo señalado en el
Ítem 3.5 del presente informe, la identificación y la evaluación de los ¡mpactos ambientales no han
sido formuladas adecuadamente.

3.7. Programa de control, Segu¡miento y Mon¡toreo por cada Etapa

.J

Sobre el programa de control y mon¡toreo, la Empresa señaló que realizará los mon¡toreos de la
cal¡dad del a¡re y del ruido con una frecuencia trimestral, precisando que para el mon¡toreo de la
cal¡dad del aire se monitorearán los parámetros PMr5, PM10, SO, y H2S del Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del A¡re, aprobado por Decreto Supremo Ns 074-2001-PCM; y, de los
Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados por Decreto Supremo Ne 003-2008-MlNAM, y
respecto al monitoreo de la calidad del ruido, señaló que se realizará de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Ambiental p¿ra Ruido, aprobado por Decreto
Supremo Ne 085-2003-PCM.
Al respecto, la Empresa no cumplió con señalar lo sigu¡ente:

-

No detalló los criterios considerados para la selección de los parámetros PM2 5, PM10, SO2 y H2S que
serán monitoreados para el control de la cal¡dad del a¡re.

- No detalló el motivo para no realizar el mon¡toreo de los demás parámetros considerados en el
Reglamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por Decreto
Supremo Ne 074-2001-PCM y en los Estándares de Calidad Amb¡ental para Aire, aprobados por
Decreto Supremo Ne 003-2008-MlNAM.
la justif¡cación de los criter¡os técn¡cos considerados para la ub¡cac¡ón de los puntos de
monitoreo de la calidad del aire y del ruido, considerados en el Plano "Proqromo de Mon¡toreo
Amb¡entol" (PM-O7).
No presentó el cronograma de ejecución del programa de mon¡toreo; por lo que, no se puede
verificar la secuencia de la ejecución de los monitoreos considerados durante el desarrollo del

- No detalló
-

Proyecto.
Por su parte, la Empresa presentó el Plano "Progromo de Mon¡toreo Amb¡entol" (PM-01), en el cual
ind¡có las coordenadas UTM de los dos (02) puntos para el monitoreo para la calidad del aire y de los
cuatro (04) puntos para el monitoreo de la calidad del ruido; asimismo, indicó que el s¡stema de
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referencia util¡zado para la ubicación de las coordenadas UTM de los puntos de mon¡toreo es WGS84,
de conformidad con la Resoluc¡ón Jefatural N' 086-2011-lGN/OAI/DGC emit¡da por el lnstituto
Geográfico Nac¡onal. Finalmente, respecto al monitoreo de la calidad del aire, en el plano mencionado
la Empresa señaló l¿ dirección predom¡nante del viento considerado para la ubicac¡ón de los puntos
de mon¡toreo de a¡re a b¿rlovento y sotavento.
La Empresa presentó las cartas de comprom¡so para realizar el mon¡toreo de la cal¡dad del aire y del

ruido con una frecuencia trimestral durante la etapa de operación del proyecto, s¡n embargo, no
indicó la normatividad correspondiente para la real¡zac¡ón de dichos monitoreos, tales como: el
ReBlamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Amb¡ental del A¡re, aprobado por Decreto Supremo
Ns 074-2001-PCM; los Estándares de Calidad Ambiental para A¡re, aprobado por Decreto Supremo Ne

el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ru¡do,
aprobado por Decreto Supremo Ne 085-2003-PCM, en el marco de lo establecido en el numeral 6.3 del
ítem Vl delAnexo N" 3 del Reglamento.

003-2008-MINAM; y,

En cuanto al manejo de los residuos sól¡dos que se generarán durante la construcción y operac¡ón de

la Planta Envasadora de GLP, la Empresa señaló que, durante la etapa de construcc¡ón, se Eenerarán
600 m3 de desmonte, 5 kg/día de residuos sólidos domésticos y 15 kg/día de residuos industriales
pel¡grosos; para la etapa de operación, se generarán 5 kg,/día de residuos sól¡dos domésticos y 5 kg/día
de residuos sólidos industriales peligrosos. Sin embargo, no detalló el volumen estimado de residuos
sól¡dos no peligrosos a generarse durante las etapas de construcción y operac¡ón,

Asimismo, respecto al manejo de los residuos sólidos, la Empresa señaló que el desmonte que se
generará durante la etapa de construcción será trasladado a través de volquetes hasta un relleno
autorizado por la mun¡c¡pal¡dad; por otro lado, los residuos domést¡cos que se generarán durante las
etapas de construcc¡ón y operac¡ón del proyecto serán transportados al relleno san¡t¿rio munic¡pal; y,
los res¡duos sól¡dos peligrosos que se generarán durante las etapas de construcción y operación del
proyecto serán almacenados adecuadamente y dispuestos a través de una Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) hasta un relleno de seguridad autor¡zado por la D¡recc¡ón
General de Salud Ambiental (DIGESA); as¡mismo, el manejo de dichos residuos, se realizará de acuerdo
a lo establecido en la Ley N" 27314, Ley General de Residuos sól¡dos y su Reglamento, aprobado por

Í

t')

Decreto Supremo Ne 057-2004-PCM.
Asim¡smo, Ia Empresa presentó la carta de compromiso para realizar el manejo de los residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos que se generarán en la Estación de Serv¡c¡os, durante las etapas de
construcción y operac¡ón del proyecto, de acuerdo a lo ¡ndicado en el Reglamento de la Ley N" 27314,
Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Ns 057-2004-PCM.

3.8.

P¡an de Relac¡onamiento con la Comunidad

Respecto al Plan de Relacionam¡ento Comun¡tario (PRC), la Empresa describ¡ó, en ¡a página 65 de la
DIA presentada, que reali¿ará la difus¡ón de información del proyecto mediante la repartición de
invitaciones, colocación de carteles y/o afichesj asimismo, detalló las act¡v¡dades a realizar previo a la
construcc¡ón del proyecto y durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Además, la
Empresa presentó el cronograma de act¡vidades anuales del PRC, detallando la frecuencia de la
aplicación de las activ¡dades a realizar y cons¡derando la realización de s¡mularos anuales a través de
conven¡os con Defensa Civ¡1, los cuales contarán con la part¡c¡pac¡ón de los vec¡nos; al respecto, en
dicho cronograma sólo indicó el requer¡miento de mano de obra califlcada y no calif¡cada para la etapa
de construcción, lo cual es incongruente con lo señalado en la descripción del PRC, toda vez que ¡nd¡có
que se generarán mano de obra d¡recta e indirecta para las etapas de construcción y operac¡ón del

proyecto propuesto.
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Plan de Cont¡ngenc¡as y Estudio de Riesgos
La Empresa presentó el Plan de Cont¡ngencias y el Estudio de Riesgos de la DIA presentada, los cuales
contemplan las acc¡ones de respuesta en casos de incendios, fugas, explosiones, s¡smos, y accidentes.

3.10.

Plan de Abandono

vlll. "Plan de Abondono"

descr¡to en la página 78 de Ia DIA presentada, la Empresa
general
y
describió de manera
las acciones medidas que se implementarán para un abandono total y
paÍcial; asim¡smo, incluyó un cronograma tentativo del plan de abandono total.
Respecto al ílem

Por otro lado, en la página 79 de la DIA presentada, la Empresa hizo mención al siguiente enunciado:
"lnformoción o lo Dirección Regional de Energio y M¡nos (DREM) Puno",lo cual no es congruente con el
lugar donde se ¡nstalará la Planta Envasadora de GLP-

En cuanto a la presentac¡ón de otros documentos relac¡onados

a Ia DlA, corresponde señalar

lo

sigu¡ente:

-

La Empresá presentó el currículum vitae de los tres (03) profesionales que elaboraron la DlA, con su
respectivo cert¡f¡cado de habilidad vigente a la fecha de presentación de la DIA; por consi8uiente, se
verificó que los profesiona¡es cuentan con experiencia en temas ambientales y se encuentran
habil¡tados para la elaboración de la DlA.

-

presentó registro fotográf¡co, en el cual se visualiza el área delterreno donde se llevará
proyecto
y los alrededores de su área de ¡nfluencia.
cabo el
La Empresa

a

"S¡tudc¡ón / Ub¡coc¡ón" (A-01) ) adjuntado en el folio 86 de la DIA
presentada, en el cual se indicó el croqu¡s de ubicación del terreno donde se instalará la Planta
Envasadora de GLPj sin embargo, no detalló las coordenadas UTM - WGS 84 de los vért¡ces del
terreno donde se ejecutará el proyecto, prec¡sando su sistema de referencia, de conformidad con lo
señalado en el Ítem lx del Anexo N'3 del Reglamento, así como en la Resolución Jefatural N'0862011-IGN/OAJ/DGC, emitida por e[ lnstituto Geográfico Nacional; asimismo, dicho ptano no está
flrmado por ninguno de los profesionales que elaboraron la DIA presentada.

- La Empresa presentó el Plano

Por consiguiente, de acuerdo a la evaluac¡ón de la DIA presentada, la Empresa no ha cumpl¡do con la

presentac¡ón correcta de la información solicitada por el Anexo N'3 del Reglamento y carece de
lineam¡entos necesarios para garant¡zar un adecuado coñtrol y m¡t¡gac¡ón de los ¡mpactos amb¡entales
que se pueden generar por la ejecución del proyecto; por lo tanto, se encuentra observada.

3.11. Opinión

Técn¡ca Previa

organ¡smo supervisor de la tnversión en Energfa y M¡nería

-

os¡nergmin

63'del Reglamento, la DGAAE requirió al Osinergm¡n Op¡n¡ón
Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la "Decloración de lmpacto
Ambientol- DIA poro lo lnstaloc¡ón de uno Plonto Envosodora de 6¿P", med¡ante Oficio N" 463-2016De acuerdo a lo est¡pulado en el artÍculo

MEM-DGME de fecha 23 de mayo de 2016, a Osinergmin.

Al respecto, mediante escrito N" 2613413 de fecha 08 de junio de 2016, el Os¡nergm¡n remitió a la
DGAAE el Of¡cio N' 2024-2016-OS-DSHL, sustentado en el lnforme GOI-|11-33-2016, que cont¡ene
observaciones al Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos señalados; por lo que, mediante el
presente ¡nforme se corre traslado de las mismas a la Empresa. a fin de que ésta presente a la DGME
la documentación destinada a subsanar dichas observaciones para su remisión posterior a Osinergmin.
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IV.

OBSERVACIONES

Luego de la evaluación de la DIA presentada, las suscritas determinamos que existen las sigu¡entes
observaciones:

observación N" 01
La Empresa deberá un¡formizar la ub¡cación de la Planta Envasadora de GLP en el ítem I 'Datos Generoles"
descrito en la páB¡na 1de la DIA presentada, en el ítem "Ubicqc¡ón Fis¡co del Estoblec¡m¡ento" descr¡to en la
página 4 de la DIA presentada y en el "Plono de S¡tuoc¡ón / Llb¡coción" lA-071adiuntado en el folio 86 de la
DIA presentada.

observac¡ón N'02
La Empresa deberá presentar Ia documentación que acredite contar con la poses¡ón y/o prop¡edad de¡
predio donde se desarrollará el proyecto, la cual deberá estar a nombre de lnvers¡ones H¡gash¡ S.A.C.
observac¡ón N" 03
La Empresa deberá describir las activ¡dades que se realizarán para la etapa de construcción de manera
correcta, deb¡do a que indicó como act¡v¡dades a real¡zar "los zonos princ¡poles y/o ¡nstoloc¡ones del

proyecto".
Observación N" 04
La Empresa deberá presentar el modelo de Diagrama de Flujo con las activ¡dades a desarrollarse en las
etapas de construcción y operación del proyecto, de acuerdo a lo señalado en el ítem lll del Anexo N" 3 del
Reglamento.

v

observac¡ón N'05
La Empresa deberá presentar el plano "D¡str¡buc¡ón Generol del Estoblec¡m¡ento" en coordenadas UTM WGS 84, el cual deberá estar suscr¡to por la Empresa y por los profes¡onales que elaboraron la presente
DlA, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9" del Reglamento.
observac¡ón N" 06
Considerando que la Empresa señaló que se abastecerá de agua a través de un pozo de agua artes¡ano,
deberá presentar la sigu¡ente ¡nformación, de acuerdo a lo señalado en el ítem lV del Anexo N" 3 del
Reglamento:

- La caracter¡zación del acuÍfero que ¡mplicará entre otros, las direcc¡ones de flujo, las características
piezométricas (de ser el caso), las zonas de recarga y descarga, afloramientos, entre otros que sean
aplicables.

-

El ¡nventario de pozos ex¡stentes en el área de influencia del proyecto, incluyendo su caracter¡zac¡ón
fis¡coquím¡ca y m¡crob¡ológica, los caudales de explotación y su vida útil.
La identificación de las unidades hidrogeológicas.
El anál¡s¡s de la vulnerabilidad de la afectac¡ón del agua subterránea por las actividades del proyecto.
Los potenc¡ales conflictos que podrían generarse por el uso del recurso hídr¡co, la disponib¡lidad y los usos
del m¡smo, así como el proced¡m¡ento a seguir para la obtenc¡ón del permiso de uso de agua.

De otro lado, en caso el proyecto considere el aprovecham¡ento de recursos hídricos conforme a la Ley N'
29338, Ley de Recursos Hídr¡cos, deberá considerar lo establec¡do en el Formato correspond¡ente de la
Resolución Jefatural N" 007-2015-ANA- Asim¡smo, deberá presentar el mapa hidrogeológico en
coordenadas UTM - WGS-84, localizando los puntos de agua, tipo de acuÍfero, direcc¡ón de flujo del agua
subterránea y zonas de recarga y descarga; dicho plano deberá estar a una escala adecuada y legible para
su revisión y suscrito por la Empresa y por el profesional de la especialidad.
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observación N" 07
Considerando que la Empresa indicó que la dispos¡ción de los efluentes domésticos se realizará a través de
un pozo séptico y pozo de percolación, deberá presentar la sigu¡ente informac¡ón:
- El plano de diseño técn¡co del pozo séptico y del pozo de percolación.
- La ubicac¡ón geoBráfica en coordenadas UTM - WGS 84 del pozo sépt¡co y del pozo de percolación a través
de un plano.
- Los aspectos construct¡vos del pozo sépt¡co y del pozo de percolación.
- El manual de operación y mantenimiento del s¡stema de tratamiento que le apl¡cará, el cual debe estar
f¡rmado por el profesional correspondiente.
- La Empresa deberá detallar la cantidad aprox¡mada del efluente que llegará al pozo séptico.
- La Empresa deberá realizar la evaluación del impacto ambiental que podría generarse por la disposic¡ón
final de los efluentes domésticos en la napa freát¡ca.
- La Empresa deberá presentar el test de percolación en el área de disposición f¡nal, con la finalidad de
ver¡f¡car la capacidad de infiltrac¡ón del área donde se dispondrán los efluentes domést¡cos.
- La Empresa deberá detallar el manejo y dispos¡c¡ón final de los lodos del pozo séptico; as¡mismo, deberá
detallar la distancia del pozo séptico a las viviendas, tuberías de agua. pozos de abastec¡m¡ento y cursos
de agua superf¡ciales (ríos, canales, etc.).

observación N'08
La Empresa deberá describir, de acuerdo a lo establecido en el ítem lV del Anexo N" 3 del Reglamento, las
característ¡cas del medio fís¡co respecto a la geografía, la geología, la estrat¡grafía y la geomorfología en
función al área donde se ¡nstalará la Planta Envasadora de GLP, debido a que realizó la descripción del
medio físico sólo a n¡ve¡ d¡strital.

observación N'09
La Empresa deberá presentar, de acuerdo a lo establec¡do en el ítem lV del Anexo N" 3 del Reg¡amento, la
documentación mediante la cual sustente la profundidad de la napa freática señalada en la pág¡na 40 de la

''¿

DIA presentada. Además, deberá detallar las medidas preventivas que implementará para evitar alguna
afectación a la napa freática durante la ejecución del proyecto.

observación N" 10
La Empresa deberá especificar, de acuerdo a lo establecido en el ítem lV del Anexo N" 3 del Reglamento,
qué t¡po de problemas ambientales existen en el área de influenc¡a del proyecto, deb¡do a que sólo señaló
los aspectos ambientales generados por el tráfico veh¡cular.

observac¡ón N" l1
La Empresa deberá presentar, de acuerdo a lo establec¡do en el ítem lV del Anexo N'3 del Reglamento, la
documentac¡ón med¡ante el cual sustente el t¡po de zonificac¡ón del área del proyecto (zona lndustr¡al)
¡nd¡cada en la pág¡na 41de la DIA presentada.
Observación N" 12
La Empresa deberá reformular, en el marco de las disposic¡ones contenidas en el ítem V del Anexo N" 3 del
Regla mento, el ílem V "ident¡f ¡coción y Evoluoción de los lmpoctos Amb¡entoles" según lo s¡gu iente:
- Precisar las principales actividades a real¡zar que podrían generar impactos ambientales durante la etapa
de construcción y abandono del proyecto.
- Detallar los componentes ambientales pos¡b¡es de ser afectados y los aspectos ambientales que se
generarán durante las actividades a realizar en la etapa de abandono.
- Presentar las matrices de evaluación y valoración de los impactos ambientales que podrÍan generarse
durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto, ¡ndicando la
metodología usada para dicha evaluación y valorac¡ón de los impactos ambientales ¡dentificados.
- ldent¡f¡car adecuadamente los aspectos ambientales que se generarán y los ¡mpactos amb¡entales que

podrían generarse durante las etapas

de

construcción

y

operación

del proyecto, teniendo

en

consideración lo señalado en el ítem 3-5 del presente informe-
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Observac¡ón N' 13
La Empresa deberá detallar, de acuerdo a lo establecido en el ítem Vl del Anexo N" 3 del Reglamento, las
med¡das de manejo ambiental, precisando el tipo de medida (prevención, mit¡gac¡ón y/o corrección) que se
aplicará para cada impacto ambiental ¡dent¡f¡cado, de acuerdo a la información que será reformulada en el
ítem v "ldentif¡coc¡ón y Evaluoción de los lmpoctos Amb¡entoles", con la finalidad de ver¡f¡car que las

medidas propuestas son apropiadas para preven¡r, controlar

y/o mitigar cada ¡mpacto

amb¡ental

a

generarse por la ejecución del proyecto.
Observación N" 14
La Empresa deberá detallar, considerando lo señalado en el ítem Vl del Anexo N" 3 del Reglamento, los
criterios considerados para la selección de los parámetros PMr.s, PM10, SO, y HrS que serán monitoreados
para el control de la calidad del aire. Además, deberá detallar el mot¡vo para no realizar el monitoreo de los
demás parámetros considerados en el Reglamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Ambiental del Aire,
aprobado por Decreto Supremo Ne 074-2001-PCM y en los Estándares de Ca¡¡dad Ambiental para A¡re,
aprobados por Decreto Supremo Ne 003 2008-MlNAM.
Observación N" l5
La Empresa deberá detallar, en el marco de las d¡spos¡c¡ones contenidas en el ítem Vl del Anexo N" 3 del
Reglamento, la justificac¡ón de los criter¡os técnicos considerados para la ub¡c¿ción de los puntos de
monitoreo de la cal¡dad del a¡re y del ru¡do, considerados en el Plano "Progromo de Mon¡toreo Amb¡entol"

/

/
,D
I

11

(PM-01).

Observación N' 16
La Empresa deberá presentar, en el marco de las disposic¡ones contenidas en el ítem Vl del Anexo N" 3 del
Reglamento, el cronograma de ejecución del programa de mon¡toreo que se ejecutará durante el desarrol¡o
del proyecto.

observación N" 17
La Empresa deberá reformular las cartas de compromiso para realizar el mon¡toreo de calidad de aire y
ruido ambiental, en los cuales deberán indicar que éstos se real¡zarán de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Reglamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Ambiental del A¡re, aprobado med¡ante
Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, los Estándares de Cal¡dad Ambiental para A¡re, aprobados mediante
Decreto Supremo N'003-2008-MINAM y por el Reglamento de Estándares Nac¡onales de Calidad Ambiental
para Ru¡do, aprobado por el Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, respect¡vamente.
observac¡ón N" 18
La Empresa deberá detallar, de acuerdo a lo establecido en el ítem ll¡ del Anexo N" 3 del Reglamento, el
volumen est¡mado de los res¡duos sólidos no pel¡grosos a generarse durante las etapas de construcción y
operación del proyecto,
Observac¡ón N" 19
Respecto a¡ cronograma de activ¡dades del PRC, la Empresa deberá contemplar el requerim¡ento de mano

d€ obra calif¡cada y no calificada durante la etapa de operación, deb¡do a que en la descripción del PRC
¡nd¡có que se generarán mano de obra d¡recta e ¡nd¡recta para las etapas de construcc¡ón y operación del
proyecto propuesto, en el marco de las d¡sposic¡ones conten¡das en el item Vl del Anexo N" 3 del
Reglamento.

Observac¡ón N" 20
La Empresa deberá corregir el "Plono de Ub¡coción / S¡tuoc¡ón" lA-0L), detallando las coordenadas UTM wGS 84 de los vértices del terreno donde se ejecutará el proyecto, de conformidad con la Resolución
lefatural N" 086 2011-lGN/OAJ/DGC, em¡tida por el lnst¡tuto Geográfico Nacional; asimismo, d¡cho plano
deberá estar suscr¡to por la Empresa y por uno de los profesionales que elaboraron la presente DlA, de
acuerdo a lo establec¡do en el artículo 9" de¡ Reglamento.
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Observación N" 21
La Empresa deberá subsanar las observaciones realizadas por Osinergmin al Plan de Contingencias y al
Estudio de R¡esgos, las cuales fueron rem¡tidas mediante Ofic¡o N" 2024-2016-OS-DSHL, sustentado en el
lnforme N" GOI-111-33-2016. Se adjunta copia del documento en menc¡ón.
CONCLUSION

- DIA poro lo lnstaloción de uno Plonto
H¡Bashi S.A. se concluye que ésta se encuentra
OBSERVADA; en consecuencia, dicha Empresa deberá presentar la documentac¡ón dest¡nada a subsanar las
observaciones en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono
del procedim¡ento, de conformidad con el artículo 24'del Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las
Activ¡dades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto supremo N'039-2014-EM.
De la evaluación real¡zada a la "Decloroc¡ón de lmpocto Amb¡entol

Envosodoro

vl.

de 6¿P", present¿da por lnversiones

RECOMENDACIONES

Energét¡ca y Normativa de
Asuntos Amb¡entales Energéticos a fin de que eleven el mismo a la D¡rectora General (e) de Asuntos
Ambientales Energéticos para losfines correspond¡entes.

- Remit¡r el presente ¡nforme a los D¡rectores (e) de Gest¡ón Amb¡ental

- Remitir el

presente ¡nforme

a

a fin de que cumpla con subsanar las

lnvers¡ones Higashi S.A.,

observaciones formuladas a la Declaración de Impacto Amb¡ental presentada.
L¡ma,

-

2 il0l,.2016

andra G¿rcía Pedroso

Abg. NathalSF. Lacta
cAL Ne 63963

Lima, '-

2

110\l.2016

v¡sto, el lnforme N'

, 15

-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/SGP/CIM que antecede, los Directores

(e) de Gest¡ón Ambiental Energét¡ca y Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos elevan el m¡smo a la

D¡rectora General (e) de Asuntos Ambientales Energét¡cos para los fines correspond¡entes. Prosiga su

trámite.

LiverE Quiroz Agripino

Abg. María Esther Peñaloza P¡zarro.'
Directora (e) Normativa de
Asuntos Amb¡entales Energéticos

-

D¡rector {e}'de Gest¡ón
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a lnvers¡ones Higashi S.A. cumpla con presentar la
documentac¡ón dest¡nada a subsanar las observac¡ones formuladas a la "Decloroción de lmpocto Ambientol
- DtA poro lo lnstoloc¡ón de uno Plonto Envosqdora de GLP', en un plazo máximo de d¡ez (10) dias hábiles,
bajo aperc¡bim¡ento de declarar el abandono del procedim¡ento, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 24'del Reglamento para la Protecc¡ón Ambiental en las Act¡v¡dades de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo Ne 039-2014-EM. Not¡fíquese álTitular.
Visto, el proveído que antecede, se REqUIERE

D¡rectora General (e)
Asuntos Ambientales Energéticos
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
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EECt[¡DO

Señor
Renato Baluarte P¡zarro
Director General de Asuntos Ambientales Energéticos
MINISTERIO DE ENERGfAY MINAS
Av. Las Artes sur N' 260
san Boria / L¡ma / L¡ma.-

Asunto:
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Solicitud de Opin¡ón Técnica sobre Estudios de Riesgos y Plan de contingencias,
según Ofi cio N" 463-2016-MEM-DGAAE.

Mediante el presente, nos dir¡gimos a usted en virtud al expediente de la referencia, a través
del cual solicitó opinión técn¡ca sobre el Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del
proyecto "lnstalac¡ón de Planta Envasadora de GLP", presentado por la empresa lnversiones
H¡gash¡ 5.A., a ubicarse en Av. Chillón Mz. B, Lote 106, Fundo chacra cerro, distrito de Comas,
provincia y departamento de Lima.

Al respecto, adjuntamos el lnforme N" GOI-|11-33-2016, correspond¡ente a la evaluac¡ón del
expediente de la referencia.
Atentamente,
Firmado Digitalmente
POT:

AMEMIYA HOSHI

Felix (F4U203760821 14)
Fecha: 06/06/2016
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División de Supervisión de Hidrocarburos Líqu¡dos
,ICM¡MN
Adj.: Copia del lnformeGo¡i11-33-2016.

Eern¡rdo MonleaBudo 222

M¡gdálen¡ d¿l M¿r-Um¿
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¡ell- 219 34OO fex.2l9 3a13

§Osinergmin

Empresa Supervisora: GAS OIL INSPECTION S-A.C. (Contratista de Osln€rgm¡n)

¡NFORME

Magdalena del Mar

Fecha 31 de mayo de 2015

Expediente: 20160fl)78729

GOt-111-3$2016
División de Supervisión de Hidrocarburos [íquidos
De

Gas Oil lnspect¡on S.AC.

Asunto

Solicitud de Op¡nión Técnica del Estud¡o de Riesgos y plan de
Contingenc¡as contenido en la DIA del proyecto "lnstalación de planta
Envasadora de GLP' presentado por lnversiones HigashiS.A.

Referencia

1.

Escritos de registro NE 201600078729 de fecha 24.05.2016

OBJETIVO

Br¡ndar op¡nión técn¡ca del Estud¡o de RiesBos

y

Plan de Cont¡ngencias del proyecto

"lnstalación de Planta Envasador¿ de GLP', presentado por la empresa lnversiones
Higashi S.A., a ubicarse en Av. Chillón Mz. B, Lote 106, Fundo Chacra Cerrq d¡str¡to de
Comat provincia y departamento de Lima.
2.

ANTECEDENTES

z.r

Mediante escrito de registro Ne 201500078729 de fecha 24 de mayo de 2016.

la

D¡recc¡ón General de Asuntos Ambientales Energéticos del M¡nisterio de Energfa y Minas

solicitó a Os¡nergm¡n brindar Opinión Técníca del Estud¡o de Riesgos y plan de
Contingencias, de acuerdo a lo establecído en el artfculo 63" del Reglamento pará la
Protección Ambient¿l aprobado por D.S. 039-20!t-EM1.

2.2

Con orden de trabajo 35666G1 se asignó a la empresa Supervisora GAS OIL INSPECT¡ON
S.A,C. par¿ que realice la evaluación delescr¡to de registro Ne 201600078729, referente
al Estudio de R¡esgos y Plan de Contingencias.

3.

BASE TEGAL

3.1

Reglamento para la Protección Ambiental en las Act¡vidades de H¡drocarburoq aprobado
por Decreto Supremo N" 039-2014-EM.

r

Artlculo 63' del P.palamento aprobado por Decreto Supremo N' O39-2()1+EM: El Eitudio de Rlesgo y el plan de Conttn8eocia
deb€rán estar lncluldot en el Eludio Amb¡ental corespondlente y la Autorid¿d ambienEl Competente ¡gs rem¡tié al
OSINERGMIN a efettog de obtenet la Opinión Técniaá Prévie, luego de lo cual seáñ aprobados por h Autor¡dad Ambienr¡l
Corilp€te,ite, Dictros do€lmentos 5€ ráñ des¡trolledos eñ funcróñ ál.ontenido dé los TDR.prob¿do! p.r¿ elEstud¡o Ambi€nt ly
a h normat¡v¡ establecida porelOSlNERGM|N en rn¿terla de so comp€tencia.

Empresa Suporvlsora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contraüsta de Osinergm¡n)

3.2

Reglamento de Seguridad para lnstalac¡ones y Transporte de Gas Ucuado de Petróleo,
aprobado por Decreto Supremo Ne 027-94-EM y sus modificatorias.

4,

RE§ULTADO DE ¡.A EVATUACIóN

Luego de la evaluación de la información contenida en el expediente N'201600078729
del proyecto "lnstalación de Planta Envasadora de GLP'presentado por la empresa
lnversiones Higash¡ S.A- y, de acuerdo a lo elablec¡do en el artículo 63" del ReBlamento
para la Protecc¡ón Amb¡ental aprobado por D.S. 039-2014-EM, se ha verificado los
siBuientes hallazgos:
De la eveluación

ftem
Hallazso 1

Respecto al Estud¡o de R¡esgot se ha detectado lo s¡gu¡ente respecto a:

1. Descripción de las actividades o de las ¡nstalaciones:

En el numeral 3.1 (Descripción de la

Planta Envasadora de GLP):

a.

No se ha realizado la descripción de la actividad de despacho de GLP a Sranel, si fuera el
c450.

b.

En el item b

"Plataforma" no se ha especificado el área de la Plat¿forma de envasado n¡

la cantidad máxima de c¡l¡ndros que se pueden almacenar (c¡lindros llenos y vacíos).

Deberá especificar tamblén e¡ área y cantidad máx¡ma de cilindros a almacenar en áreas
diferentes de la plataforma de énvasado.

c-

En et ftem I 'Otros., se hace referenc¡a a un almaén s¡n detallar su ñlnción- Cabe
precisar, gue en los planos presentados también se muelra un almacén, sin especificar
su

d-

función.

No establecen la simultaneidad de atención de un¡dades vehiculares (camiones cistema,

y la cantidad máxima de unidades vehiculares (camionés cistema,
graneleros) en zonas de estacionam¡ento y pernoctación de unidades vehiculares en el
inter¡or de la planta, pues en función del número de unidades vehiculares, lb¡cación de
parqueo, deberá evaluarse la necesidad de reguerimiento de agua, nrlmero de
mangueras, mon¡tores, etc, a fin de que todos los €scenar¡os sean cubiertos ante
hipotéticos incendios, s¡tuación no considerada en elestudio de riesBos.
graneleros)

1

En la numeral 4.L.1 (ldentificación de Sucesos No
Deseados), no se encuentra contenido lo s¡Bu¡ente:

2. ldent¡f¡cac¡ón de escenarios de rlesso:

a-

Escenarios de riesgos si8niflcát¡vos, que incluyan la definición de las hipótes¡s
accidentales, determinación de los escenarios de riesgo (evolución de las hipótesis
accidentales hasta los accidentes finales) y descripción de las medidas existentes de
prevención, mit¡gación, monitoreo y control del riesgo.

3. Anális¡s de RiesEos: En el numeral 4.1 (Análls¡s de

R¡esgo)

y numeral 4'1.2 (Cuantificac¡ón

de los Efectos):

presentado el Anális¡s de consecuencia§: Determinación de las zonas de
Planificaclón. El anál¡sis de consecuencias se basará en la estimación de los valores que

a. No ha

y temporalmente las variables rePresentativas de los
y/o mecánicos), derivados de los acc¡dentes f¡nales
peligrosos
(térm¡cos
fenómenos
postulados, apl¡cando para ello modelos de cálculo reconocidos intemacionalmente y
adecuados- Para cada uno de el¡ot se determinará la distanc¡a a los umbrales de
pueden alcanzar, espacial

radiación y sobrepresión que definen las zonas de planificación (Zonas de alarma y zona
de daños). P¿ra fac¡litar su comprensión, la empres¿ deberá incluir una representación
gráñca de las zonas de plan¡ficac¡ón obten¡das para cada hipótesis accidental, para lo
cualse utilizará ptanos en una escala tal que permita la leg¡bil¡dad de la ¡nformac¡ón que

t)f)

'

Empresa Supervbora: GAS OIL INSPEGTION S.A.C. (contrat¡sta de Osinergmin)

ftem

De la eval¡¡aclón
se representa.

b.

No ha presentado el Análisis de r¡esgos en el eñtomo. [a empresa deberá indicar si las
Zonas deA¡arma Zonas de Daño o Zonas de Efecto Dom¡nó de las h¡pótes¡s accidentales

afectarán al exter¡or (instalaciones extemas que pueden provo@r concatenación de
eventos dentro del alc¿nce de la Zona de Efecto Dominó; locales públicos qüe se
encuentren dentro del alcance de la Zona de Alarma; cárreteEs que se encuentran
dentro del alcance de la Zona de Daños).

c.

No se ha determ¡nado la frecuencia de las hipótes¡s accidentales y de los accidenies
finales.

4- Evaluaclón del Riesso:

a.

No ha descrito la Metodologla de evaluación del riesgo. El criterio de aceptabilidad del
r¡esgo que se ut¡l¡zará en el Estud¡o de Riesgos para la Evaluación del R¡esgo debeÉ ser
Etablecido por la Empresa Envasadora.

b.

No ha realizado la Clasificacién del Riesgo. Teniendo en c¡enta la severldad y la
frecuenc¡a de ocurrencia de los escenarios accident¿les fina¡es, se deberá realirar la
clas¡ficación del ríesgo de acuerdo a hs matrices que hayan sido establec¡das por la
Empresa-

c.

5.

No ha presentado las Matr¡ces de Evaluac¡ón de Riesgos. La Empresa debeÉ presentar
las matrices de e'rdluación de riesgos a fin de incorporar los resultados, tanto los riesgos
Seneráles (derlvados de su estudio HAzoPlcomo los riesgos derivados de las hipótes¡s
accidentales.

Sistema contra incend¡o:

a.

En

-

el numeral 4.3-1 "Capacidad de agua para contrit incendio necesaria':

En la determinac¡ón del almacenamiento mínimo de reserva de aguá contra
¡ncendiot no se ha tomado como base las caracterlsticas de Ia ¡nstalacíón, como la
capacidad de almacenamfento de c¡l¡ndros de la plataforma de enrrasado y otras
zonas de la planta, la s¡multaneidad de atenc¡ón de unidades vehiculares (camiones
cisterna, graneleros, vehfculos repart¡dores de c¡lindros)
las zonas de
estacionamiento y pemoctac¡ón de unidades vehiculares en el ¡nterior de la plant¿.

y

-

Se

indica que "El máx¡mo flujo de agua contra incendio que se necesita para la zona

de almacenam¡ento de Gl-P es de 250 gpm (Cantidad de egua necesar¡o para los
gabinetes de contra incendio)i Al respecto, no se ha considerado €l escenario en el
cual sea necesario enfriar el cámión c¡sterna (con dos mangueras como mínimo) y
una zona de la plataforma de envasado (una manguera como mínimo) en
simultáneo- En ese escenár¡o, no se cxmple e¡ ¡equerimi€nlo mínimo de agua contra
¡ncend¡o para cuatro hoGs.

b.

No ha especificado el tiempo de respuesta, capacidad de respuesta y accesibilidad del
apoyo externo.

6. No han presentado eüdenc¡a en la que se

pueda ver¡ficar que el Estudio de Riesgos ha sido
coordinado con la Jeiatura del Cuerpo de Bomberos de la localida4 en cr¡mpl¡miento con el
artlculo 73" del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 027-94-EM.

De Io expuesto se requ¡ere una revisión del estud¡o de ri€sgos.

Hallazqo 2
Se ha

2

1.

revisado el Plan de Contingenc¡as, observándose lo siguiente:

En

el numeral 5 "Equ¡pos y Materiales", se cuenta las siguientes observacio[es:

y' lndica que se cuenta con dos (2) h¡drantes contra incend¡o, lo cual no es concordante
con el Estud¡o de r¡esgos que menciona que se contará con cuatro (4) h¡drantes contra

incendio-

Empresa Superv¡sora: GAS OIL INSPECTION S.A.C. (Contrat¡sta de O§¡nergmin)

De lá evaluación

ftem

2.

No se ha ¡nclu¡do la or8anización para el control de emergenc¡as (organi8rama de las
brigadas), ni elApoyo Externo (cuerpo General de Bomberol PNP, Defensa Gvil).

3.
4.

No han presentado la l¡sf¿ de contactos del personal prop¡o, responsable de la Planta.
En el

a.
b.

numeral 3 "Plan de Acción" se observa:

en la sección "Estrategias de Respuesta", deberán ser
desanolladas de acuerdo a los resultados del Estudio de RiesSos. Por ejemplo se
deberá incluir la s¡tuac¡ón de emergencia suscitada por un BLEVE.
Deberá incluir Paocedim¡entos de prevención y control de emergencias, donde se
considerará:
Actuac¡ones antes de la emergencia.
Actuaciones Generáles durante una emergenc¡a.
Planes de actuaclón después de emergencias.

Las eventualidades descritas

-

5.

En el numeral 8 "Actualización del Plan", deberán contener como mínimo los temas
establecidos en el artículo 148' del Reglamento aProbado por Ds. 027-94-EM, donde se
¡ndica los siguientes temas para capac¡tación: Princ¡pales características fisicas y químicas
del GLP, Comportamiento del GLP ante un s¡niestro, Utilización de agua para emergencia
de gas, Ub¡cación de extintores portátilet Sistema de alarma contra ¡ncendios, Normas
de segur¡dad en c¿so de fugas de gat camb¡o de cilindros, manejo y final¡dad de las
válvulas reguladoras de presión, válvulas de paso de los c¡l¡ndros y de sus d¡spositivos de
seguridad, Forma de reconocimiento de la posible ruptura del tanque y que el área sea

encerrada, entre otros; a fin de asegurar el cumplimiento del obietivo del Plan de
contingenciasi a fin de asegurar el cumP¡im¡ento del obietivo del Plan de Contingencias.
Asimismo deberán ¡ncluir su respect¡va programación-

considerando que el Estud¡o de R¡esgos aun contiene observac¡ones, el presente Plan de
Cont¡ngenc¡as deberá ser adecuado a lo quedispon8a el Estudio de Riesgos, después de haber
subsanado las obsen¡¿c¡ones que se ind¡can en el presente informe.

CONCLUSIóN

A fin de aclar¿r alBunos aspectos del Estudio de RiesSos y del PIan de Contingencias
presentados por la empresa lnversiones Higash¡ S.A. para su futur¿ Planta de
Envasadord de GL¿ se requ¡ere mayor información, las prec¡siones del caso y/o una
modificación del Estud¡o de R¡esgos y Plsn de Cont¡ngencias, según corresponda.
6.

RECOMENDAOÓN

Trasladar

el

presente lnforme

a la

Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos del M¡nisterio de EnergÍa y Minas.

Ruth Noemí Sucso Berrocal
Profesional lnBeniero
ctP N" 114665

José Eduardo Jara Morillas

.lefe de Proyecto
ctP N' 100494

