MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Resolución Directoral

¡¡e QS
Lima,

.l 0

t

-2017-MEM/DGAAE

FEB, 2017

Vistos, el escrito Ne 2473250 de fecha 12 de febrero de 2015, presentado por ESTACION

DE

SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L., mediante el cual solicitó la evaluación de la "Decloroción de lmpacto
Ambiental paro la lnstalación de la Estqción de Servicio y Gosocentro GLP, Estoblecimiento de Venta al

Público de GNV y Estación de Carga de GNC', cuyo proyecto se ubicará en la la Av. Canta-Callao,
esquina con Calle s/n, Parcela 59, U.C. N"10 668, distrito de San Martín de Porres, provincia y
de
departamento de Lima; y, el lnforme Ne 26c, -20L7-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/IGY/KCM/CIM
fecha ,1.0 de febrero de20L7.
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM se aprobó el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el mismo que entró en vigencia el 13 de noviembre de
20L4, con el objeto de normar la protección y Bestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, a

fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales

negativos

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

Que, mediante lnforme N" 424-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP

de fecha 03 de

junio de 2016 se evaluó la "Declaroción de lmpacto Ambiental poro la lnstoloción de lo Estoc¡ón de
Servicio y Gosocentro GLP, Establecimiento de Venta al Público de GNV y Estoción de Corga de GNC',
concluyendo por su observación;
Que, en concordancia con la legislación vigente, mediante Auto Directoral N' 031-2016-MEMDGAAE de fecha 03 de junio de 2016, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos corrió

traslado del requerimiento a ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L a fin de que, en el plazo
establecido por norma, proceda a subsanar las observaciones formuladas;
Que, mediante escrito N" 2635296 de fecha 31 de agosto de 2016, escrito N" 2637082 de fecha

06 de setiembre de 2OL6 y escrito N" 2639816 de fecha 13 de setiembre de 2016,

ESTACION DE

SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. presentó

la documentacién destinada a subsanar las observaciones

formuladas;

Que, evaluada la documentación presentada, mediante lnforme Ne 260 -2A17-MEMI
de febrero de 2017, se concluyó que la
DGAAE/DNAE/DGAE/GNo/IGY/KCM/CIM de fecha .to
"Declaroción de lmpocto Ambiental paro lo lnstolación de lo Estoción de Servicio y Gosocentro GLP,
Estoblecimiento de Vento ol Público de GNV y Estoción de Corga de GNC' no ha cumplido con todos los
requisitos técnicos

-

legales exigidos en las normas ambientales que regulan las Actividades de

Hidrocarburos; por lo que, corresponde desaprobar el mismo;
De conformidad con el Decreto Supremo N" 039-2014-EM; y demás normas vigentes;
5E RESUETVE:

DESAPROBAR la "Declaroción de lmpocto Ambientol para lo lnstalación de la
y
Estación de Servicio
Gasocentro GLP, Estqblecimiento de Vento al Público de GNV y Estoción de
presentada
por ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L., cuyo proyecto se
Corga de GNC',
ubicará en la Av. Canta-Callao, esquina con Calle s/n, Parcela 59, U.C. N' 10 668, distrito de San Martín

Artículo 1".-

de Porres, provincia y departamento de Lima; de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados
en el lnforme N" 2¿,0 -2Ot7-MEMIDGAAE/DNAE/DGAE/GNO/IGY/KCM/CIM de fecha ,r o de febrero
de20\7, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2e.- Remitir la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta a
DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L.,

ESTACION

para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3e.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería, para su conocimiento y fines
correspond ientes.

Artículo 4e.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes de
acuerdo a sus competencias.
Artículo 5e.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el lnforme que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

e *-,-f
Carla Paola Sosa Vela
Directora General (e)
Asuntos Ambientales Energét¡cos

w@Ml
INFORME

Ne/6o

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/IGY/KCM/ClM
Carla Paola Sosa Vela

Directora General (e) de Asuntos Ambientales Energéticos
Evaluación dela "Decloroción de lmpocto Ambientol paro lo lnstalación de lo

Asunto

Estación de Servicio y Gosocentro GLP, Establec¡m¡ento de Venta ol Público de
GNV y Estoción de Corgo de GNC', presentada por ESTACION DE SERVICIOS
GRIFO DENVER S.R.L.

Referencia

Escrito Ne 2473250 (L2.O2.20L5)

Nos dirigimos a usted con relación a los escritos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Directoral N' 028-2011-MEM/AAE de fecha 02 de febrero de 2011, la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, MEM) aprobó la "Decloración de lmpacto Ambientol (DIA) para
Establecimiento de vento ol Público de GLP y Combustibles Líquidos para uso outomotor",
presentada por ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. (en adelante, DENVER).
Medíante escrito Ne 2473250 de fecha 12 de febrero de 2015, DENVER presentó a la DGAAE la
"Decloroción de lmpocto Ambientol poro la lnstoloción de lo Estoción de Servicio y Gosocentro
GLP, Estoblecimiento de Vento al Público de GNV y Estoc¡ón de Cargo de GNC' (en adelante, DIA)
para su respectiva evaluación.

.'l

Mediante Oficio N' 362-2015-MEM-DGAAE de fecha 23 de febrero de 2015, la DGAAE solicitó al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) la Opinión
Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspond¡ente a la DIA
presentada.

Mediante escr¡to N" 2481407 de fecha 16 de marzo de 2015, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 282-2015-OS/OR LIMA, mediante el cual comunicó que era posible realizar la evaluación
integral del Plan de Contingencias, debido a que no se elaboró en base al Estudio de Riesgos,
dado que el mismo no fue presentado por DENVER.
Mediante escr¡to N" 2566569 de fecha 05 de enero de 2016, DENVER presentó a la DGAAE el Plan
de Contingencias y el Estudio de Riesgos correspondiente a la DIA presentada.

Mediante Oficio N" 028-2016-MEM-DGAAE de fecha 07 de enero de 2016, la DGAAE solicitó al
Osinergmin la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos
correspondientes a la DIA presentada.

Mediante escr¡to N" 2582068 de fecha 25 de febrero de 2016, el Osinergmin remitió a la

DGAAE

el Oficio N" 387-2016-OS/OR-L|MA, sustentado en el lnforme N' 450-2016, mediante el cual
1
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formuló observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA
presentada.

Mediante Auto Directoral N" 031-2016-MEM-DGAAE de fecha 03 de junio de 2016, la DGAAE
remitió al Titular el lnforme N'424-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP, conteniendo
las observaciones formuladas a la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2635296 de fecha 31 de agosto de 2016, DENVER presentó a la DGAAE

la

documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la DIA presentada.
Mediante escrito N" 2637082 de fecha 06 de setiembre de 2016, DENVER presentó a la DGAAE la

información complementaria

a la documentación

destinada

a

subsanar las observaciones

formuladas a la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2639816 de fecha 13 de setiembre de 2016, DENVER presentó a la DGAAE
información complementaria a la documentación a fin de subsanar las observaciones formuladas
al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

Mediante Oficio N" 72L-2OL6-MEM-DGAAE de fecha 16 de setiembre de 20t6,la DGAAE remitió
al Osinergmin información destinada a subsanar las observaciones correspondiente al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

-

Mediante escrito N" 2646683 de fecha 10 de octubre de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE
el Oficio N" 3161-2016-OS/OR LIMA NORTE de fecha 04 de octubre de 2016, sustentado en el
tnforme N" 1416-2016-OS/OR LIMA NORTE, el cual contiene la Opinión Técnica Previa al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA en mención.

II.

DESCRlPCIÓN DEt PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, DENVER señaló y describió lo siguiente:

2.L. Objetivo
El objetivo del proyecto es instalar

y operar la Estación de Servicios para la venta de combustibles

líquidos, Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como instalar una Estación
de Carga de Gas Natural Comprimido (GNC).

2.2.

Ubicación
El proyecto se ubicará en la Av. Canta-Callao, esquina con Calle s/n, Parcela 59, U.C. N"10 668,
distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

2.3. Área de lnfluencia
Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID del Proyecto contempla

el propio establecimiento en el que se realizarán los trabajos de

instalación y operación.

Av.
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Área de lnfluencia lndirecta (All)
El

2.4.

All del Proyecto se extiende en un radio de 2 000 metros.

Descripción

El proyecto se emplazará en un área de 9 840,01 m', en el cual se instalarán los siguientes
ambientes:

2.4.1. lnstalaciones Proyectadas
Se

emplazarán las siguientes instalaciones:

lnstalaciones proyectadas para la venta de combustibles líquidos y GtP
Se instalarán cuatro (04)tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, dos (02) islas

de despacho para combustibles líquidos, un (01) tanque de almacenamiento de GLP y una
(01) isla para el despacho de GLP.

Por consiguiente, la capacidad de cada uno de los tanques de almacenamiento para
combustibles líquidos y de GLP a instalar, así como la distribución de las islas de despacho se
detallan a continuación:
Tabla N" 1: Distribución de los tanques de combustibles líquidos y de GtP
Tanque N"

Producto

N" de

Capacidad

(galones)

Comoartimientos
L

1

D85 S5O

10 000

2

1

D85 S5O

10 000

1*

G90

6 000

2*

G9s

2 000

3

,-/

3*

G97

2 000

4

1*

G84

2 000

1

7

GLP

4 000

Caoacidad total de almacenamiento

36 000

*Tanque con sistema de recuperación de vapor
Tabla N" 2: Distribución de las islas de despacho de combustibles líquidos y GtP
N" de

N" de

dispensadores

manEueras

7

01

08

DBs Sso/Ggs lG90lG97

2

01

08

DBs Ss0/G84 /G901G97

4

01

o2

GLP

lsla N"

Productos

!nstalaciones proyectadas para la Estación de Carga de GNC
DENVER no precisó cuáles serán las instalaciones proyectadas para la Estación de Carga de
GNC.

3 de 13
www. minem.gob.pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, L¡ma 41, Perú
Telf. : (511) 411-1100
Emaili webmaster@m¡nem.gob.pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

lnstalaciones proyectadas para la venta al público de GNV
La Estación de Servicios

Natural de Lima

recibirá gas natural desde la red de distribución administrada por Gas

y

Callao S.A (Cálidda);
mínimo/máximo de 18oo m3lh.

la cual será de 10 a 19 bar, con un

caudal

Además, la Estación de Servicios contará con:
Un Recinto de Compresión y Almacenamiento (RCA), el cual contará con un (01) equipo

-

de compresión.

-

Una Estación de Filtrado y Medición (EFM).
Un (01) módulo de almacenamiento para GNV, de una capacidad total de 3 000 litros.
Tres (03) islas de despacho de GNV.

En ese

sentido, la distribución de las islas de despacho y del módulo de almacenamiento para

GNV se detalla a continuación:

Tabla N" 3: Distribución de las islas de despacho de GNV
lsla

N" de dispensadores

No

No

de mangueras

3

01

02

5

01

02

6

01

02

Tabla N" 4: Módulo proyectado para el almacenamiento de GNV

Módulo

Cantidad de cilindros

Producto

Capacidad (titros)

1

24

GNV

3 000

2.4.2. lnstalaciones auxiliares

,/

Durante las etapas de planeamiento y construcción de la Estación de Servicios, la Titular tiene
proyectado realizar lo siguiente:
Segundo Módulo

Primer Módulo

Primer nivel:

Primer nivel:

-

Servicios higiénicos para uso público

-

Vestidor

Estac¡ón de Carga de GNC.

Cuarto de tableros.
(damas y caballeros).

y

Cuarto de máquinas.
Almacén.
Sala de lavado.

Venta de lubricantes.

servicios higiénicos del

personal.

-

-

Segundo nivel:

-

Minimarket.
Oficina de control y conteo.

Oficinas.

Servicioshigiénicos.

Segundo nivel:

- Recinto de
-

Compresión

y

Almacenamiento (RCA).
Estación de Filtrado y Medición (EFM).
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2.4.3. !nstalaciones eléctricas
Se instalará una subestación eléctrica del tipo encasetada pedestal, la cual se ubicará
adyacente al vértice frontal derecho del predio y a más de 7,60 metros de los puntos de
emanación de gases. La subestación eléctrica será inicialmente alimentada con 10 kV.
Asimismo, estará preparada para trabajar con una tensión de 22,9 kV; y, será de doble
devanado para transformar la tensión a 440 y 220 voltios.

2.4.4. Accesos
al predio donde se instalará la Estación de Servicios será a través de la Av. CantaCallao, en el cual un acceso tendrá un ancho de 8,00 metros para la entrada de los vehículos y
el otro acceso tendrá un ancho de 6,00 metros para la salida de los vehículos, ambos accesos
Los accesos

con 45" de rotación sobre el eje de la vía.

2.4.5. Tiempo de Vida Út¡l del Proyecto
El

t¡empo de vida útil del proyecto será de 30 años.

2.4.6. Monto Estimado de !a lnversión del Proyecto
El monto de inversión estimado para la ejecución del proyecto asciende a S 900 000,00
(Novecientos Mil y 00/100 Dólares Americanos).
il1.

SUBSANACIóN DE OBSERVACIONES AL INFORME N9 424.2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NTC/
CMC/SGP

Observación N" 01
DENVER deberá presentar copia de la Partida Registral del predio donde instalará el proyecto.
Respuesta:
DENVER presentó la copia de la Partida Registral del predio donde instalará el proyecto en los folios

del 7 al 9 del escrito N' 2635296 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:

,-/

Observación absuelta.
Observación N" 02
DENVER deberá presentar el modelo de Diagrama de Flujo de las actividades a desarrollarse durante
el proyecto.
Respuesta:
DENVER presentó

el modelo de Diagrama de Flujo de las actividades a desarrollarse durante

el

proyecto, en los folios del 4 al 9 del escrito 2637082 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N'03
DENVER deberá precisar las instalaciones proyectadas para la Estacíón de Carga de GNC.
Respuesta:
DENVER precisó las instalaciones proyectadas para la Estación de Carga de GNC, en los folios del 11

al 16 del escr¡to 2637082 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'04
DENVER

deberá adjuntar el cronograma de actividades de la ejecución del proyecto.

Respuesta:
DENVER presentó

el "CRONOGRAMA

GENERAL DE ACTIVIDADES",

en los folios del 13 al 15 del

escrito 2635296 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 05
deberá detallar la justificación por la cual consideró los criterios mencionados en el ítem 3.4
del presente informe, para la delimitación de las áreas de influencia del proyecto.
DENVER

Respuesta:
DENVER

indicó que para el AID del proyecto se consideró el perímetro del propio establecimiento en

el que se producirán los impactos ambientales en forma directa, y para el All indicó que ésta se
extiende en un radio de dos mil (2 000) metros desde el punto de vista económico - comercial, de
acuerdo a lo señalado en el folio 2 del escrito 2635296 de la DIA presentada; no obstante, DENVER
no detalló la justificación por la cual consideró el criterio Económico - comercial, señalado en el folio
41 de la DIA presentada.

Conclusión:
Observación no absuelta.

Observación N" 06
DENVER deberá presentar documentación y/o bibliografía que sustente la profundidad de la napa
freática señalada en la DIA presentada.
Respuesta:

(-/

corrigió la información referida a la profundidad de la napa freática y precisó que: "(...) en lo
zono de estudio, el recurso hídrico del sub-suelo no fue hallodo o menos de 2.50 metros de
DENVER

profundidod /.../", descrito en los folios 2 y 3 del escrito N' 2635296 de la DIA presentada; asimismo,
adjuntó el "ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN", elaborado por LAB. INGGEOS S.A.C.,
descrito en los folios del 17 al 31 del escrito N" 2635296 de la DIA presentada, como sustento de la
afirmación realizada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 07
DENVER

deberá señalar las medidas de prevención que considerará para evitar alguna afectación a la

napa freática.
Respuesta:
DENVER señaló las medidas de prevención que considerará para evitar alguna afectación a la napa

freática, en el folio 33 del escrito 2635296 de la DIA presentada. lndicó, entre otras medidas, que se
impermeabilizará la totalidad de las áreas de recepción, almacenamiento, despacho y circulación del
establecimiento.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Av.
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Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N" 08
DENVER deberá reformular

el ítem V "ldentificación y

Evaluación

de los lmpactos", según

lo

siguiente:

-

DENVER deberá señalar las actividades a desarrollar, los aspectos ambientales que se generarán,

los posibles componentes ambientales a ser afectados y los impactos ambientales negativos que
podrían generarse en las etapas de mantenimiento y abandono del proyecto.

-

DENVER deberá identificar adecuadamente

-

generarse en las etapas de construcción y operación teniendo en consideración lo señalado en el
ítem 3.5 del presente informe.
DENVER deberá incorporar la identificación de impactos ambientales negativos que podrían

los impactos ambientales negativos que podrían

generarse durante las etapas de mantenimiento y abandono.

-

y la valoración de los impactos ambientales negativos que
podrían generarse en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del
proyecto indicando la metodología usada para dicha evaluación y valoración de los impactos
ambientales negativos identificados, de conformidad con lo establecldo en el artículo 23" del
DENVER deberá realizar la evaluación

Reglamento.
Respuesta:
DENVER reformuló el ítem V "ldentificación y Evaluación de los lmpactos Ambientales", señalado en
los folios del 35 al 67 del escrito 2635296 de la DIA presentada; indicándose lo siguiente:

-

En relación a los tres (03) primeros ítems de la Observación

N' 08, debe indicarse que

DENVER

señaló las actividades a desarrollar; así como los componentes ambientales a ser afectados
durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono, indicados en las
Matrices de ldentificación de lmpactos, señaladas en los folios del 4!a|67 delescrito 2635296 de
la DIA presentada; sin embargo, no señaló los aspectos ambientales que se generarán.

,-/

Por otro lado, DENVER no identificó adecuadamente los impactos ambientales negativos que
podrían generarse durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono;
toda vez que, no indicó cómo las actividades relativas a cada etapa afectarían los componentes
ambientales identificados por el Titular. Asimismo, DENVER utilizó el término "contominoción"
para la identificación de impactos, en los folios 52 y 59 del escrito 2635296; sin embargo, cabe
precisar que, no corresponde utilizar el referido término ya que el mismo no se condice con
lnstrumentos de Gestión Amb¡ental de Categoría I - DIA que prevén la generación de impactos
ambientales negativos leves.

-

En relación al cuarto ítem de la Observación N" 8, DENVER indicó que utilizó la Guía Metodológica

para la Evaluación del lmpacto Ambiental, V. Conesa Fernández-Vítora' para la evaluación y la
de los impactos ambientales negativos que podrían generarse en las etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto, según lo señalado en el folio 36
del escrito 2635296 de la DIA presentada; sin embargo, la bibliografía utilizada se encuentra

valoración

desactualizada.

t

Guía Metodológ¡ca para la Evaluación del lmpacto Ambiental (1995), Dr. VICENTE CONESA FERNANDEZ -VITORA
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Por consiguiente, DENVER no desarrolló correctamente el ítem V "ldentificación y Evaluación de los
lmpactos Ambientales", señalado en Jos folios del 35 al 67 del escrito 2635296 de la DIA presentada,

toda vez que no ha identificado correctamente los aspectos e impactos ambientales, de conformidad
con lo señalado en el Anexo 3 del Reglamento.
Conclusión:
observación no absuelta.
Observación N" 09
DENVER deberá reformular las medidas

de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos

ambientales negativos, propuestas en la DlA, siendo que dichas medidas deberán proponerse
teniendo en consideración Ia reformulación del Ítem V "ldentificación y Evoluoción de los lmpactos"
de la presente DlA. Asimismo, DENVER deberá precisar el tipo de medida de manejo ambiental que
será implementada para cada impacto ambiental identificado.
Respuesta:
DENVER

presentó las medidas de prevención, mitigacién y/o corrección de los impactos ambientales

negativos identificados en la etapa de construcción, operación, mantenimiento y abandono,
señalado en los folios del 69 al 76 del escrito 2635296 de la DIA presentada. Sin embargo, toda vez
que no se identificó y valoró correctamente los aspectos e impactos ambientales de conformidad
con lo señalado en el Anexo 3 del Reglamento, no es posible verificar si las medidas están de acuerdo
a la naturaleza de los impactos ambientales negativos a generarse.

Conclusión:
Observación no absuelta.
Observación N" 10

,-/

DENVER deberá excluir del ítem 6.3.3 "Monitoreo de Efluentes" y del Anexo "Compromisos
Ambientales", la normativa señalada respecto a los Estándares de Calidad Ambiental para Agua,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2008-MlMAM, toda vez que dicha norma es aplicable
para el monitoreo de la calidad del agua que se realiza en el cuerpo receptor y no a un efluente.
Asimismo, para dicho monitoreo, DENVER deberá ceñirse de acuerdo a lo señalado en los LÍmites
Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N' 037-2008-PCM.
Respuesta:
DENVER presentó

el ítem 6.3.3 "Monitoreo de Efluentes", en el cual se compromete a efectuar el
monitoreo de Efluentes Líquidos considerando los Límites Máximos Permisibles de Efluentes
Líquidos para el Subsector Hidrocarburos establecidos en el Decreto Supremo N' 037-2008-PCM;
asimismo, adjuntó el cuadro N" 13 "Cronograma de Monitoreos Ambientales", señalado en los folios
77 y78 del escrito 2635296 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 11
DENVER deberá presentar

la carta de compromiso para el monitoreo de efluentes, según

lo

dispuesto en el ítem lX. Anexos del Anexo N" 3 del Reglamento.
Respuesta:
DENVER presentó la carta denominada 'COMPROMISO AMBIENTAL", señalado en el folio 42 del
escrito N" 2637082 de la DIA presentada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.1 del

ítem Vl y, en el ítem X. del Anexo

N'3 del Reglamento.
Av.
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Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N'12

de residuos peligrosos y no peligrosos que generará por cada
etapa del proyecto; asimismo, deberá indicar la cantidad estimada de desmonte que generará
DENVER deberá señalar la cantidad

durante la etapa de construcción.
Respuesta:
DENVER señaló la cantidad de residuos peligrosos

y no peligrosos que generará por cada etapa del

proyecto, en los folios 81 y 82 del escrito N' 2635296 de la DIA presentada; asimismo, indicó que la
cantidad estimada de desmonte que generará durante la etapa de construcción será de 200 m3.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observacíón absuelta.

Observación N" 13
deberá incluir en su PRC y en su correspondiente cronograma de actividades las actividades
que realizará para la etapa previa a la construcción y durante la etapa de operación del proyecto.
DENVER

Respuesta:
DENVER presentó una breve descripción del PRC en los folios del 83 al 85 del escrito N" 2635296 de

la DIA presentada y presentó los cronogramas anuales de actividades a realizar en la etapa de
construcción y operación en los folios del 86 y al 88 del escrito N" 2635296 de la DIA presentada; al
respecto, DENVER, señaló que, "Previo o lo etopo de construcción del establecimiento, se incluiró o

los vecinos en los procticas contro incendios, como porte del entrenomiento que se doró ol
personol(...)"; sin embargo, no precisó la frecuencia de estas prácticas; de otro lado, no incluyó en su
correspondiente cronograma las actividades que realizará para la etapa previa a la construcción.
Conclusión:
Observación no absuelta.

,-/

Observación N'14
DENVER deberá reformular la descripción del Plan de Abandono indicado en la DIA presentada, de

conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Activídades de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2004-EM.
Respuesta:

el "PLAN DE ABANDONO", señalado en los folios del 44 al 48 del escrito N'
presentada;
2637082 de la DIA
sin embargo, no describió de manera conceptual todas las acciones a

DENVER presentó

desarrollar para realizar

el plan de abandono mencionado; asimismo, las actividades señaladas

difieren de lo desarrollado en la etapa de abandono de la matriz impactos señalado en los folios 60 y
61 del escrito N" 2635296 de la DIA presentada; de otro lado, no precisó las actividades a realizar en
caso se realice un plan de abandono parcial, de conformidad con lo establecido en el Reglamento

para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 039-2004-EM.
Conclusión:
Observación no absuelta.
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Observación N" 15
DENVER deberá presentar el certificado de habilidad v¡Bente del lng. Lazo Barrenechea Luis Enrique.
Respuesta:
DENVER presentó

el certificado de habilidad vigente del lng. Lazo Barrenechea Luis Enrique, en

el

folio 91 del escrito N" 2635296 de la DIA presentada.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusiónl
Observación absuelta.

Observación N" 15
deberá indicar en el Plano de Ubicación y Situación (U-01) el número de islas, el número de
tanques de almacenamiento y el tipo de combustibles que almacenará cada tanque.
DENVER

Respuesta:
DENVER presentó el plano de "DISTRIBUCIÓN GENERAL" (Lámina: A-01), señalado en el folio 93 del

escr¡to N" 2635296 de la DIA presentada, en la que se indicó el número de islas, el número de
tanques de almacenamiento y el tipo de combustibles que almacenará cada tanque.
Al respecto, los suscritos consideramos que la información presentada absuelve la observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'17
DENVER deberá subsanar las observaciones realizadas por Osinergmin al Plan de Contingencias y al

a la DIA presentada, las cuales fueron remitidas mediante
Oficio N' 387-2016-OS/OR-L|MA, sustentado en el lnforme N" 450-2016. Se adjunta copia del
Estudio de Riesgos correspondientes

documento en mención.
Respuesta:
DENVER

presentó mediante escrito N" 2639816 de fecha 13 de setiembre de 2016, información a fin

de subsanar las observaciones formuladas al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA

presentada; el mismo que fue remitido por la DGAAE al Osinergmin mediante Oficio N" 721-2016MEM-DGAAE de fecha 16 de setiembre de 2016. Al respecto, el Osinergmin remitió a la DGAAE el

,-/

Oficio N' 3161-2016-OS/OR LIMA NORTE de fecha 04 de octubre de 2016, sustentado en el lnforme
N" 1416-2016-05/0R LIMA NORTE, el cual contiene la Opinión Técnica Previa, la misma que contiene
observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada

Conclusión:
observación no absuelta.

tv.

ANAUSTS

La DGAAE en su calidad de órgano técnico normativo se encuentra encargada, entre otras
actividades, de promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del
medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades energéticas3. En relación a ello, el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 039-2014-EM, ha dispuesto lo siguiente:

tArtículo

90'del Reglamento de Organización y Funciones del Min¡ster¡o de

Energía

y Minas, aprobado por Decreto Supremo N'

031-2007-EM.
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"Artícu lo 4", - Def i nicio ne s

(...)

Autoridad Ambiental Competente.-Es oquello outoridod encorgodo de la gestión ambientol
de las Actividodes de Hidrocorburos, osí como de lo evoluoción y oprobación de los Estudios

Ambientales e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental Complementarios en las Actividodes de
Hidrocorburos, según sea el coso: a) El Ministerio de Energía y Minas, o trovés de lo
Dirección General de Asuntos Ambientoles Energéticos (DGAAE) (...)'.

Artículo 73",- De los Estudios Ambientales
Los Estudios

Ambientales oplicobles a los Actividodes de Hidrocorburos son /os siguientes:

Decloración de lmpocto Ambientol (DIA) Categorío I

L,T',

De lo indicado precedentemente, se desprende que las competencias de la DGAAE consisten,
principalmente, en evaluar y aprobar estudios ambientales, entre otros, la Declaración de lmpacto
Ambiental presentada ante el Ministerio de Energía y Minas, a fin de prevenir, mit¡gar y remediar los
impactos ambientales negativos leves de las actividades energéticas.
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, mediante Auto Directoral N'031-2016-MEM-DGAAE

al Titular el lnforme N' 424-2016junio
MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP de fecha 03 de
de 2016, con las observaciones
formuladas a la "Decloroción de lmpacto Ambiental pora la lnstaloción de lo Estoción de Servicio y
de fecha 03 de junio de 2016, la

DGAAE trasladó

Gosocentro GLP, Estoblecimiento de Venta ol Público de GNV y Estoción de Cargo de GNC'.

N' 2635296 de fecha 31 de agosto de 2016, escrito N" 2637082
de fecha 06 de setiembre de 2076 y escrito N' 2639816 de fecha 13 de setiembre de 2016, DENVER
presentó a la DGAAE la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la
"Declaroción de lmpocto Ambientol paro lo lnstolación de lo Estoción de Servicio y Gasocentro GLP,
En atención a ello, mediante escrito

Estoblecim¡ento de Vento al Público de GNV y Estoción de Corgo de GNC'.

,)
Luego de realizada la evaluación de la documentación obrante en el expediente se determina que las

observaciones N" 05, N" 08, N' 09, N" 13, N" 14 y N" 17 no fueron absueltas por DENVER, las mismas
que se encuentran referidas a aspectos relevantes del contenido de la Declaración de lmpacto
Ambiental, siendo esta información fundamental para la identificación de los impactos ambientales
que puedan generarse por la ejecución del proyecto.
En

tal sentido, la información señalada en la Declaración de lmpacto Ambiental presentada

no

resulta suficiente para garantizar que las medidas de manejo ambiental contempladas en la misma
son adecuadas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que se generarán por la

ejecución

del proyecto; asimismo, no permite verificar si dicho proyecto se ejecutará

en

cumplimiento de la normatlva ambiental v¡gente.

Al respecto, el artículo 25' del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'039-2014-EM, dispone que:

'l
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"Artículo 25e.- Aprobación de la DIA

Si la solicitud de lo DIA es conforme se expedirá Io correspondiente Resolución oprobotorio

dentro del plazo previsto en el ortículo precedente".
En esa línea, el segundo y tercer párrafo del artículo 15' del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N'019-2009-MlNAM,
establece lo siguiente:

"Artículo 75",- Obligdtoriedod de lo Certificoción Ambientol
(...)
Poro efectos de lo señolado en el párrafo onterior, como resultado del proceso de evoluoción

de impocto ambientol, lo Autoridod Competente oproborá o desoproborá el instrumento de
gestión ambientol o estudio ambiental sometido o su consideroción, entendiéndose cuando
la Resolución emitida seo aprobotoria, que ésto constituye lo Cenificoción Ambiental.
Lo desoproboción, improcedencio, inodmisibilidod o cuolquier otro couso que implique la no

obtención o la pérdido de lo Certificoción Ambientol, implico lo imposibilidod legalde iniciar
obros, ejecutar y continuor con el desarrollo del proyecto de inversión. (...)".
En ese sentido, en atención a la normativa señalada en los párrafos precedentes; y, luego de la
revisión y evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental, presentada por DENVER, se determina

que de las diecisiete (17) observaciones realizadas por la DGAAE, seis (06) de ellas no han sido
debidamente absueltas; por lo que, corresponde la desaprobación de la "Decloración de lmpocto
Ambientol para lo lnstoloción de lo Estoción de Servicio y Gosocentro GLP, Estoblecimiento de Vento
ol Público de GNV y Estoción de Corga de GNC', de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo cabe señalar que, las observaciones formuladas por Osinergmin sobre

el Plan de

Contingencias y el Estudio de Riesgos de la mencionada Declaración de lmpacto Ambiental no fueron

absueltas satisfactoriamente, de acuerdo

,-/

NORTE de

v.

a lo señalado en el Oficio N" 3161-2016-OS/OR

LIMA

fecha 04 de octubre de 2016, sustentado en el Informe N" 1416-2016-OS/OR LIMA NORTE.

coNcrusrÓN
De la evaluación a la "Decloroción de lmpocto Ambiental para lo lnstalación de la Estación de Servicio

Gosocentro GLP, Establecimiento de Vento ol Público de GNV y Estación de Carga de GNC',
presentada por ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L., los suscritos concluimos que
corresponde su desaprobación debido a que las observaciones N'05, N'08, N" 09, N' 13, N' 14 y N'

y

17 formuladas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos no han

sido

debidamente absueltas, de conformidad con la evaluación efectuada mediante el presente informe.

VI.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de

Asuntos Ambientales Energéticos, a

fin de que se apruebe el mismo y se proceda con su

elevación a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos.

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse, a ESTACION DE SERVICIOS
GRIFO DENVER S.R.L., para su conocimiento y fines correspondientes.
Av.
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Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse, al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse al Organismo Supervisor de la
lnversión en Energía y Minería, para su conocimiento y fines correspondientes.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la Resolución Directoral a emitirse,
así como el presente informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público
en general.

Lima,

10FEg.2017

Núñez Ocharan
cAL N" 43943

,-/-/4

.

lng. Katty Canchari Mendoza
crP N" 149537

Lima,

10FE8.2017

-2O17-MEMIDGAAE/DNAE/DGAE/GNOIaGYIRCMICIM que antecede, los
N"
Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos elevan
el mismo a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos para los fines correspondientes.

Visto, el Informe

16o

Prosiga su trámite.

Sigueñas

Abg. María Esther Peñaloza
Directora (e) Normativa de

(e) de Gestión

Ambiental Energética

Asuntos Ambientales Energéticos
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