t'

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol
Ne

Lima,

244

-zott-MEM/DGAAE

I g JUil, 2017

por Negociación
Vistos, el escrito N" 2664545 de fecha 14 de diciembre de 2016, presentado
para el
Klo s.A.c., mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental
Alameda
,,lnstolación
la
avenida
en
proyecto
de Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP", ubicado
y, el lnforme Final de
Ñaña N" 180, distrito de Lurigancho - Chosica, provincia y departamento de Lima;
Evaluación N"

+aa

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha J't

de junio de 2077.

CONSIDERANDO:

aprobado
El Reglamento para la protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
y complementarias, tienen
mediante Decreto supremo N" 039-2014-EM y sus normas modificatorias
fin de
por objeto de normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos a
de
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos derivados
tales actividades, para propender el desarrollo sostenible;
Conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N"

@
,{ffi\

W
i-

fecha

\g

1qf:.,

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

dejunio de2ol7,el Titularcumpliócontodoslosrequisitostécnicosylegalesexigidospor

como con los lineamientos
laS nOrmaS ambientaleS que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así
proyecto;
idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del

tal sentido, mediante el presente acto corresponde dar por aprobada la Declaración de
de GLP",
lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstoloción de Estación de Servicios con Gasocentro
En

presentado Por el Titular;
reglamentarias y
De conformidad con el Decreto supremo N" 039-2014-EM; y, demás normas
complementarias;
SE RESUELVE:

de
Artículo 1".- APRoBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstaloción
KIO S'A'C'' ubicado en la
Estación de Servicios con Gasocentro de GLP", presentado por Negociación

de Lima; de
y
avenida Alameda ñaña N' 180, distrito de Lurigancho - Chosica, provincia departamento
-20L7N" +\fL
conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación
presente
la
de
anexo
como
MEM-DGAAE/DGAE de fecha Joi de junio de 2077, el cual se adjunta
Resolución Directoral.

en
Artículo 2".- Negociación KIO S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado

la

de Servicios con Gosocentro
Declaración de lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstaloción de Estoción

,.|
de GLP",los informes de evaluación, opiniones vinculantes de las entidades opinantes, así como con los
compromisos asumidos a través de los escritos presentados durante la evaluación.

Artículo 3".- La aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el provecto
"lnstaloción de Estación de Servicios con Gosocentro de GLP", no constituye el otorgamiento
de
autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.
Artículo 4".- Remitir a Negociación KIO S.A.C. la presente Resolución Directoral y el lnforme que
la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5"'- Remitir al organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - oEFA copia de la
presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para
su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5".- Remitir al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería
de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente
procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo
a sus

OSINERGMIN copia

competencias.

Artículo 7"'- Remitir al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 8".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía
ResoluciónDirectoralyelinformeQue|asuste
general.

Regístrese y Comu níq uese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

y

Minas la presente

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

@

Abog. tLM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Señora

Asunto

la Declaración de
lnforme Final de Evaluación del Levantamiento de observaciones de

Referencia

Escrito Ne 2664545 (L4.12.20!61

con Gosocentro
lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstolación de Estoción de Servicios
de GLP", presentado por Negociación KIO S'A'C'

techa

1

I

JUN.2017

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

I.

ANTECEDENTES

-

Negociación Klo S.A'c. (en adelante,
Mediante escr¡to Ne 2664545 presentado el 14 de diciembre de 2016,
Energéticos (en adelante DGAAE) del
el Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales
de lmpacto Ambiental del Proyecto
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) la Declaración

,,lnstoloción

de

Estoción

de

servicios con Gosocentro de

GL/' (en adelante, DIA) para su

respectiva

evaluación.

-

DGAAE solicitó al organismo
Mediante oficio N" 011-2017-MEM/DGAAE de fecha 3 de enero de2oL7,la
su opinión Técnica Previa sobre
supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, osinergmin)
a la DIA presentada'
el Plan de contingencias y al Estudio de Riesgos correspondiente

I
-

enero de 2017, el osinergmin remitió a
Mediante oficio N. 314-2017-OS/OR LIMA SUR presentado el 24 de
(7) observaciones al Plan de contingencias y
la DGAAE el lnforme N. 65-2017, el mismo que contiene siete
gestlón ambiental en evaluación'
al Estudio de Riesgos correspondiente al instrumento de

-

fecha 22 de febrero de
A través del Auto Directoral N" 029-2017-MEM-DGME de

2ot7,la DGAAE remitió al
mediante el cual se corrió
Titular el tnforme N" 310-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/HBP/HCLL/GIM,
de gestión
del lnforme N" 65-2017 y se formularon ocho (8) observaciones al instrumento
traslado

ambiental presentado por el Titular'

-

Titular remitió la documentación
Mediante escrito N" 26924g7 presentado el 29 de marzo de 2ot7, el
respectivaafindesubsanarlasobservacionesformuladasporlaDGAAE.
remitió a la DGAAE documentación
Mediante escrito N" 269459g presentado el 5 de abril de 2oL7, elTitular
N" 65-2017 referidas al Plan de
adicional para subsanar las observaciones recogidas en el lnforme
Contingencias y al Estudio de Riesgos.
DGAAE remitió al osinergmin el
Mediante oficio N" 839-2017-MEM/DGAAE de fecha 18 de abril de2o!7,|a
formuladas al Plan de
escrito presentado por el Titular referido a la subsanación de las observaciones

Contingencias y al Estudio de Riesgos.
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1 de

19

www.m¡nem.goU pe

I Av. Las Artes Sur 260
I San Borja, Lima 41, PerÚ
I rett. : (st l) 411-1100

I

Emait: webmaster@minem.gob.Pe

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mediante escritos N" 2700168, N' 2701518 y N" 2703881 presentados el 27 de abril
de ZO!7,3 de mayo de
2017 y L0 de mayo del 2017 respectivamente, el Titular remitió a la DGAAE información
complementaría
sobre la DIA en evaluación.

il.

DESCR!PC!ÓN DEt PROYECTO

2.1

Objetivo del Proyecto
El objetivo del Proyecto es instalar una Estación de Servicios con Gasocentro
de Gas Licuado de petróleo
(GLP) (en adelante, la Estación de Servicios).

2.2

Ubicación del Proyecto
EI Proyecto se ubicará en la avenida Alameda Ñaña N" 180, distrito de Lurigancho Chosica, provincia y
departamento de Lima. El ingreso y salida de la Estación de Servicios se realizará por la
avenida La Alameda

ñaña.
2.3

Área de lnfluencia del proyecto
Área de lnfluencia Dírecta (AlD)
El AID del Proyecto contempla el área de la extensión del terreno donde operará
la Estación de servicios
correspondiente a 1 244 m2, en atención a los posibles impactos que se generarán durante
la instalación,

puesta en marcha y operacÍórnü"royeeto.

t,

Área de lnfluencia tndirecta (A[]
El

All del Proyecto comprende un radio de 50 metros a la redonda de los límites de la propiedad
de

la

Estación de Servicios medidos desde el punto de emisión de gases.
2.4

Descripción

de componentes del proyecto (situación actual y situación proyectada en caso

de

modificación)
El

Proyectocomprendeunárea det244m2,dentrodelacual seinstalaránlassiguientesestructuras:

Área Administrativa v de Servicios: Se construirá una (01) edificación de dos (02) pisos
la cual albergará:
cuarto de tableros, tienda (minimarket), conteo, vestidor, servicios higiénicos, oficinas,
sala de reuniones,
entre otros.
Patio de Maniobras: Esta área contará con los siguientes componentes:
Cinco (05) tanques de almacenamiento para combustibles líquidos.
Un (01) tanque de almacenamiento para GLp.
Cuatro (04) islas para el despacho de combustibles líquidos.
Dos (02) islas para el despacho de GLp.

En los siguientes cuadros, se detalla la capacidad de los tanques de almacenamiento
de combustibles
líquidos y de GLP, así como la distribución de las islas de despacho;
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TablaN.l:Distribucióndelostanquesdealmacenamientodecombustibleslíquidosproyectados

Gasohol 95 Plus (*

Almacenamiento total de combustibles
(*) Tanque con sistema de recuperación de vapores'

de combustibles líquidos y GLP proyectados
Tabla N" 2: Distribución de las lslas de despacho

- s5o, G90, G95, G97
DB5 - s5o, G90, G95, G97
D85 - s5o, G90, G95, G97
DB5 - S5o, G90, G95, G97

DBS

Adicionalmente,laEstacióndeServicioscontaráconunsistemaderecuperacióndevaporesyventeopara
el almacenamiento de combustibles líquidos'

2.5

de ejecución
y
Descripción de las etapas del Proyecto cronograma

Acontinuación,sedescribenIasactividadesqueseránrealizadasencadaunadelasetapasdelProyecto:
EtaPa de Planificación

SeelaboraráellnformeTécnicoFavorable,elcualconstadediferentesplanos,memoriasyespecificaciones
de Servicios'
técnicas para la construcción de la Estación
EtaPa de Construcción
las siguientes actividades:
En la Etapa de Construcción, se realizarán

(a)

Obras Civiles

oTransporteymovilizacióndemateriales,equipos,herramientasypersonal.

o
o
o
o

Obras Preliminares'
Movimiento de tierras'
y armado)'
Obras de concreto y albañilería (simple

(b)
o

ObrasElectromecánicas
lnstalaciones, montajes y conexionado mecánico'

Estructura y carpintería metálica'

I Av. Las Artes Sur 260
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o

lnstalaciones de canalización y cableado eléctrico.

(c)

Obras Sanitarias

o

lnstalación de red de agua e instalaciones sanitarias.

Etapa de Operación v Mantenimiento
La etapa de

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

operación y Mantenimiento comprende ras siguientes
actividades:

Recepción y descarga de combustibles.
Almacenamiento de combustibles.
Despacho y venta de combustibles.
Limpieza de oficinas administrativas y de servicios.
Mantenimiento de instalaciones.

Etapa de Abandono

sin perjuicio que el Titular presente el Plan de Abandono
correspondiente, durante el abandono ha previsto
la realización de las siguientes actividades:
(a)

Transporte y movilización.

(b)

Desconexionado y desinstalación eléctrica.
Demolición de obras de concreto v albañilería
Retiro y desmontaje.

(c)

(d)
(e)

/

(f)

Desgasificado, drenaje, secado de tanques y
tuberías.
Trabajos de limpieza y nivelación de terreno.

El Titular señaló que el tiempo aproximado para
la etapa de construcción del proyecto será
de tres (03)

meses.

2.6

Costo del proyecto

El monto de inversión estimado para la ejecución
del proyecto asciende a
doscientos cincuenta mil con OO/100 Soles).

II1.

s/. t25o ooo,oo

(Un millón

ABSOLUCIóN DE OBSERVACIONES

A continuación' se analizan la subsanación de las
observaciones contenidas en el lnforme
Ns 310-2017M EM/DGAAE/DNAE/DGAE
/ HBP/ HCLL/ CIM.

Observación N" 01
Respecto a la situación legal del predio, el Titular
señaló en el folío 132 de la DIA presentada que predio
el
donde se instalará la Estación de servicios es propio;
sin embargo, en el folio 229 dela DIA presentada

adjuntó el contrato de arrendamiento del blen inmueble.
Al respecto, el Titular deberá aclarar la situación

legal del predio, de acuerdo a lo señalado en
el ítem lll del Anexo N" 3 del Reglamento.

HCLL

4 de 19

www. minem.gob. pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, perú
Telf.: (511) 411-1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

que el

precisó
er predio era propio. Al respecto,
ffi.* *oaró que por un error materiar consignó que
contrato
el
alquilado' razón por la cual adjuntó
predio donde se ubicará el Proyecto ," "n.,"ntra

de

ArrendamientodeBienlnmueblesuscritoentrelospropietariosdelinmuebleyelrepresentantelegaldela
emPresa Negociación KIO S'A'C'

Titular se encuentra conforme a lo solicitado'
Por lo tanto, lo presentado por el
Conclusión:
Observación absuelta'

ff,n,*""**ntóelcronogramadeejecucióndelasactividadesdelProyecto.Alrespecto,elTitular
Proyecto'
ejecución de las actividades del
deberá presentar el cronograma de

proyecto, conforme
de Ejecución del
N" 2692487,erriturar adjuntó un cronograma

Tffi,"

ar cuar la

tendrá una duración de tres (3) meses'
etapa de construcción del Proyecto
Titular se encuentra conforme a lo solicitado'
Por lo tanto, lo presentado por el

Conclusión:
Observación absuelta'

I

domésticos' 10
generarán 15 Kg,/mes de residuos sóridos
en ra etapa de construcción se
por material de
y 10 m3 de residuos de construcción (constituído
Kg/mes de residuos sólidos peligrosos
señaló que en la etapa de
en el folio 108 de la DIA presentada
embargo,
sin
suelo).
del
y
corte excavación
coherente con lo indicado en el
de residuos peligrosos lo cual no es
construcción se generaría 5.0 Kg/mes
se generarán 5 Kg/mes de
que en la etapa de operación del Proyecto
señaló
Asimismo,
DrA.
la
de
folio 11g
domésticos en esta etapa' Al
precisó la cantidad estimada de residuos
residuos peligrosos; sin embargo, no

ffiffiffi#-*

respecto,elTitulardeberáprecisarlacantidadestimadaderesiduossólidospeligrososagenerarsedurante
presentada señaló que se generaría 5
proyecto, ya que en el folio 108 de la DIA
la etapa de construcción del

Kg,/mesderesiduospeligrosos;sinembargo,enelfolioll8:,,CuodrodeCorocterizacióndeResiduos
de este tipo de residuos'
peligrosos

-

un total de 10 Kg/mes
construccióH" señaló que se generaría

proyecto

generarán 10 Kg/mes de residuos sólidos

se
der
ffffi.** ,oicó que en ra etapa de construcciónpeligrosos'
el Titular
En la etapa de operación del Proyecto'

no
peligrosos y 8,8 Kg/día de residuos sólidos

Kgldía de residuos sólidos no
residuos sólidos peligrosos y 4,4
de
Kg/mes
5
generará
que
se
señaló
peligrosos.

Porlotanto,lopresentadoporelTitularSeencuentraconformealosolicitado.
Conclusión:
Observación absuelta'

ffiffiffi#recisar

presentadas
cada una de las caracterizaciones
la fuente y año de información de
el ítem lll
en
señalado
hidrología y clima)' de acuerdo a lo

sismicidad'
del medio físico (geología, morfología,
del Anexo N'3 del Reglamento'
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Respuestal
El Titular precisó las fuentes de información
utilizada para la caracterización del
medio físico (geología,
morfología, sismicidad, hidrología y clima) presentadas.
Por lo tanto er Titurar cumprió con presentar
ra información soricitada.
l^nnrl¡ ¡ciÁ^ '
Observación absuelta.

Observación N" 05
El Titular deberá presentar las cartas
de compromiso de Monitoreo de calidad
de Aire y Ruido precisando
que dichos compromisos se realizarán
durante la etapa de operación del proyecto,
asimismo deberá señalar
que los análisis del monitoreo de calidad
de aire se realizarán en un raboratorio
acreditado por rNDECopr,
de acuerdo a ro señarado en er numerar
6.3 der ítem vr der Anexo N" 3 der Regramento.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2701518, el Titular remitió
su carta de compromiso para el Monitoreo
de calidad de
Aire y Ruido donde precisó que los monítoreos
se realizarán durante la etapa de operación
proyecto con
der
una frecuencia trimestral' Respecto de la
calidad de aire precisó que las normativas
de
referencia
serán el
Decreto supremo Ne 074-2001-PCM y el
Decreto supremo Ne oo3-200g-MINAM y que
los parámetros de
monitoreo

serán: Hidrocarburos Totales, Material particulado
(pMro), Material particulado (pMzr),
Benceno' Hidrógeno sulfurado (Hzs) y Dióxido
de Azufre (so2). Asimismo señaló que los
anállsis del
monitoreo serán efectuados en un laboratorio
acreditado por el lnstituto Nacional de
Defensa de la

I

competencia y de la Protección de la Propiedad
lntelectual - lndecopi. Respecto a la
calidad de ruido señaló
que cumplirá lo establecido en el Decreto
Supremo Ne Og5-2003_pCM.
Por lo tanto, ro señarado por er Titurar
se encuentra conforme a ro soricitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

I

,&

Observación N"

0G

El Titular deberá presentar la carta
de compromiso de Manejo de Residuos peligrosos
y No peligrosos
precisando que dicho compromiso
se realizará durante las etapas de construcción
y operación del proyecto,
de acuerdo a ro señarado en er numerar
6.3 der ítem vr der Anexo N" 3 der Regramento.
Respuesta:
En el escrito N" 2692487, el Titular presentó
una carta de compromiso del Manejo
de Residuos Sólidos
Peligrosos y No Peligrosos, en la cual señaló que
realizará el manejo de los residuos sólidos perigrosos
y no
peligrosos conforme a lo establecido
en su compromiso ambiental y lo previsto
en el Decreto supremo N"
057-2004-PCM y normas vigentes apricabres (forio
4 der escrito N" 2692487)
Por lo tanto, lo presentado por er Titurar
se encuentra conforme a ro soricitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 07
El Titular presentó fotografías del área
de estudio; sin embargo, en las mismas
no se visualiza el área de
influencia del proyecto y alrededores. Al
respecto, el Titular deberá complementar
el registro fotográfico
del área de estudio donde se visuarice er
área de infruencia
proyecto
der
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Respuesta:
El

y los alrededores
Titular presentó seis (6) vistas fotográficas, en las cuales se observa el área de influencia

del Proyecto.
por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 08
al Plan de Contingencias y al
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por el Osinergmin
Oficio N" 314-2017-OS/OR
Estudio de Riesgos de la DIA presentada, las cuales fueron remitidas mediante
presente
informe'
al
adjuntan
se
LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 65-2017, cuyas copias
Respuesta:

realizadas por el
Mediante escrito N" 25g45gg, el Titular presentó la subsanación a las observaciones
concluyó que el Análisis de
Osinergmin. Sobre el particular, en el lnforme N' 1056-2017, el Osinergmin
los requerimientos y contenidos
Riesgos y el plan de Contingencias han sido elaborados de acuerdo a
aceptados'
exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observaclón absuelta.
MATRIZ DE OBTIGAC¡ONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIATES SIGNIFICATIVOS

tv.

Principales medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas

4.L

fit

l)

del
El Titular está obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en la integridad
de las principales
instrumento de gestión ambiental. Sin perjuicio de ello, se presenta un detalle
obligaciones que conforman la certificación ambiental:
Etapa de Construcción
IMPACTO
ACTIVIDADES

AMBlENTAL

MED]DA DE
MITIGAC¡ÓN

MEDIDA DE PREVENCIóN

MEDIDA DE
CORRECCIÓN

Se comprobará que las
máquinas a utilizar se
encuentren en buenas
condiciones,

con valores

de

emisión acePtables

Y

amortiguadores de ruido según
Transporte,
desplazamiento
movilización
de materiales,
equipos,

y

herramientas y
personal.

Alteración de la
calidad de aire Por
gases de combustión

y
particulado.

material

corresponda.
Se tendrá programado las obras
de modo que el Polvo generado
sea lo mínimo Posible.

5e regará

Periódicamente las

vías de acceso.

Limitación

y

restricción

de

velocidades.
Los vehículos y maquinarias que
no garanticen que las emisiones
que generará no sobrePasen los

límites máximos Permisibles,
serán separados Y revisados
antes de su reingreso

HCLL
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ACTIVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAT

MEDTDA og pRevrruclór,¡

MED]DA DE

MEDIDA DE

rulrleaclów

conRrccló¡¡

actividades.

rfontotcton oet uso tnnece§ano
sirenas o claxon de los

de

vehículos, éstas serán utilizadas

exclusivamente

en

casos

de

Alteració¡-

tle-Jr

YVE

máquinas a utilizar se
encuentren en buenas
condiciones, con valores de
emisión aceptable y

presión sonora.

El personal

contará

con los equipos

emergencias.

PI UL§LLIUI

de

I

adecuados

a

las

actividades
encomendadas.

amortiguadores de ruido según
corresponda.

- Antes de realizar cualquier
Alteración

del
de
posibles

normal tráns¡to
vehículos

y

accidentes.

actividad el personal tiene que
realizar un Análisis Seguro de
Trabajo - AST e implementar las
respect¡vas medidas de control
para ejecutar dicha actividad.
lr.
4'^-.
,^
- (o <oñrliz¡r4

trabajo.

preliminares

Posible

de la

alteración

calidad

de

suelo.

,fr

botiquín de primeros
auxilios.

Se dispondrá
ext¡ntores

de

de 12 kg

mult¡propósito ABC.

Se dispondrá

números

de
de

emergencia.

Segregación

Obras

Se dlspondrá de un

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la postbilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
instalarán contenedores
herméticos rotulados y
diferenciados por colores.

Se comprobará que las
máquinas a utilizar se
encuentren en buenas
condiciones,

emisión

con valores

aceptable

de

y

amortiguadores de ruido según

&

corresponda.
tendrá programado las obras
de modo que el polvo generado
sea lo mínimo posible.
Se

Alteración

de

la

calidad de aire por

gases
combustión
Mov¡m¡ento de
Tierras

de

Limitación

y

velocidades.

y

restricción

de

Se humedecerán las áreas
donde se realizaran el

material
particulado.

mov¡miento de tierras.
Los vehículos y maquinarias que
no garanticen que las emisiones
que generará no sobrepasen los
límites máximos permisibles,

serán separados y revisados
antes de su re¡ngreso a sus
actividades.

Prohibición del uso innecesario

de
Alteración

de

presión sonora.

sirenas

o

claxon

de

los

vehículos, éstas serán utilizadas
exclusiva

mente

en

casos

de

emergencias.

Se comprobará que las
máquinas a ut¡l¡zar se
HCLL
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IMPACTO
ACTIVIDADES

MEDTDA

AMBIENTAT

or PR¡vr¡¡clÓr,l

MEDIDA DE

MEDIDA DE

¡vr¡nencrón

coRn¡cclóru

encuentren en buenas
condiciones, con valores de
emisión acePtable Y
amortiguadores de ruido según
corresponda.

Si se

produjeran

derrames de aceites

de las maquinar¡as,
fluidos hidráulicos,
solventes,

susceptibles
Se comprobará que las
máquinas a utilizar se
encuentren en buenas
condiciones.

Posible

de la

Segregación

alteración

calidad

de todos

serán limpiados

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición Y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
contenedores
instalará n

de

suelo.

herméticos rotulados

de

producir
contaminación, estos

Y

diferenciados Por colores'

de

inmediato
Y
absorbidos con
arena, y esta arena
será tratada

residuo

como
sólido

peligroso.

Los residuos sólidos

peligrosos

serán

evacuados

¡nmediatamente de
las áreas de trabajo

trasladados Para

Y

su

disposición f inal Por

una

EPS-RS

autorizada

Por

la

DIGESA.

El personal
Se comprobará que los equiPos

L'

Alteración

de

a utilizar se

la

encuentren en

buenas condiciones Y lleven un
registro de mantenimiento.

presión sonora.

Obras de

concreto y
Albañilería
(simple y
armado)

Segregación

Posible

de la

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición Y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
instalarán contenedores

alteración

calidad

de todos

de

suelo.

herméticos rotulados

Y

diferenciados Por colores.

contará

con los equiPos

protección
adecuados a

de
de
las

actividades
encomendadas.
Los residuos sólidos

peligrosos y

de

construcción

serán

evacuados

inmediatamente de
las áreas de trabajo Y
trasladados Para su
disposición final Por
EPS-RS

una

autorizada

por

DIGESA.

El personal
Alteración

de

la

presión sonora.
Estructura Y
Carpintería
Metálica

a

utilizar se encuentren

en
buenas condiciones Y lleven un
registro de mantenim¡ento.

Segregación

Posible

de la
suelo.

HCLL

Se comProbará que los equiPos

alteración

calidad

de

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición Y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
instalarán contenedores
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contará

con los equiPos

protección
adecuados a

de
de
las

actividades
encomendadas.
Los residuos sólidos

peligrosos

será n

evacuados

inmediatamente de
las áreas de trabajo Y
trasladados Para su
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IMPACTO

ACTIVIDADES

MED]DA DE
MITIGACIÓN

MEDIDA DE PREVENCIÓN

AMBIENTAI

herméticos rotulados

y

diferenciados por colores.

disposlción f inal por
r

rn2

EDC Dc

por

autorizada

Se comprobará que las
máquinas a utilizar se
encuentren en buenas
con valores

condiciones,

emisión

aceptable

MEDIDA DE
CORRECCTóN

la

DIGESA.

de

y

amortiguadores de ruido según

Alteración

de

corresponda.
tendrá programado las obras
de modo que el polvo generado
sea lo mÍnimo posible.
Se

la

calidad de aire por

gases
combustión

de

Se regará periódicamente las

y

vías de acceso.

mater¡al

Limitación

particu lado.

I

y

restricción

de

velocidades.
Los vehículos y maquinarias que
no garanticen que las emisiones
que generará no sobrepasen los
límites máximos permisibles,

serán separados y revisados
antes de su reingreso a sus

nstalaciones,

actividades.

Montajes y

-

Conexionado

Prohibición del uso innecesario

de

Mecánico

sirenas

o

claxon

de

los

vehículos, éstas serán utilizadas

exclusivamente

en

casos

de

emergencias.

- Se comprobará que las
máquinas a utilizar se
encuentren en buenas

Alteración

/

de
presión sonora.

condiciones,

con valores

emrsron

acepta ble

de

- El

personal contará

con los equipos

protección
adecuados a

de
de
las

actividades
encomendadas.

amortiguadores de ruido según
corresponda.

de todos

Segregación

Posible

de la

alteración

calidad

de

suelo.

Los residuos sólidos

los

peligrosos

serán

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la posibilidad de

evacuados

reciclar y reusar. Para tal fin, se

trasladados para su
disposición final por

diferenciados por colores.

autor¡zada

instalarán contenedores
herméticos rotulados y

inmed¡atamente de
las áreas de trabajo y

una

EPS-RS

por

la

DIGESA.

lnsta laciones
de Canalización
y Cableado

Eléctricas

Posible

de la

alteración

calidad

de

de

todos los
residuos sólidos que se Beneran,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la posibilidad de
Segregación

reciclar y reusar. Para tal fin, se

suelo.

instalarán contenedores
herméticos rotulados y

Posible

Segregación

diferenciados por colores.
Instalaciones
San ita

rias

de la
suelo.

alteración

calidad

de

de

todos los
residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la posibilidad de

LL
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ACTIVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAL

o¡ pRrv¡¡¡c¡ón

MEDTDA

MEDIDA DE

MED]DA DE

rur¡eeclóru

coRRecoóru

reciclar y reusar. Para tal fin, se

instalarán contenedores
herméticos rotulados y
diferenciados por colores.

Etapa de Operación v Mantenimiento

-

Se comprobará que las máquinas

a utilizar se

encuentren

en

buenas condiciones, con valores
de emisión aceptable y

amortiguadores de ruido según
corresponda.

- Limitación y restricción
-

serán separados

y

revisados

antes de su reingreso

-

de

velocidades.
Los vehículos y maquinarias que
no garanticen que las emisiones
que generará no sobrepasen los
límites máximos permisibles,

actividades.
Se mantendrá orden

y

a

sus

limpieza

dentro del establecimiento con
los carteles de prevención de

Alterac¡ón

t

de

la

calidad de aire por

-

emisiones fugitivas,
de

gases
combustión
Recepción y
Descarga de

seguridad y las señalizaciones de
transito visibles.
Se contará con un Sistema de
recuperación de vapor y venteo,

para la descarga y
almacenamiento
de

y

mater¡al
pa rticulado.

Combustibles Líquidos se dará
mediante un Sistema Balanceado

Combustibles

Punto Único Manifoleado,
consiste en manifolearse los
el sistema
cuenta con válvulas de
superficialmente,

superficialmente en los tubos de
venteo
Para la recuperación de Vapor
del GLP se realizara mediante la
bomba instalada en el CamiónTanque, que presurizará la fase
gaseosa del GLP, a fin de realizar

el trasvase del GLp líquido
Camión-Tanque

al

de

Tanque de

Almacenamiento del Gasocentro,
y de esa forma permite también
la recuperación del va

Prohibición del uso innecesario

de
Alteración

de

sirenas

o

claxon

de

los

vehículos, éstas serán utilizadas

presión sonora

exclusivamente

-

en casos de

emergencias.
5e comprobará que las

1'l de

l9

- El personal contará
con los equipos

protección
adecuados a

de
de
las

actividades
encomendadas.
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w
a utilizar se

encuentren en

buenas condiciones, con valores

de emisión acePtable Y
amortiguadores de ruido según

S¡ se

produjeran

derrames de ace¡tes

de las maquinarias,
fluidos hidráulicos,
solventes,

susceptibles
5e comprobará que el camión
tanque y accesorios Para la
descarga

se

encuentren

contaminación, estos

serán limpiados

en

Segregación

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
contenedores
instalarán

suelo

herméticos rotulados

de

inmediato
Y
absorbidos con
arena, y esta arena

buenas condiciones.

Posible alteraciÓn
de la calidad de

de

producir

será tratada

residuo

como
sólido

peligroso.

Los residuos sólidos

peligrosos

Y

serán

evacuados

diferenciados por colores.

inmediatamente de
las áreas de trabajo y
trasladados Para su
disposición final Por

una

EPS-RS

autorizada

por

la

DIGESA.

Antes de realizar

/

actividad el

Alteración

del
normal tránsito de

vehículos

cualquier
personal tiene que

realizar un Análisis Seguro de
Trabajo - AST e imPlementar las
respectivas medidas de control
para ejecutar dicha actividad.

Y

posibles
accidentes.

Se

señalizará

las áreas

de

trabajo.

-

Se dispondrá de un
botiquín de primeros
auxilios.

- Se dispondrá

de

ext¡ntores de 12 kg
multlpropósito ABC.

- Se dispondrá
números

de
de

" Se contará con válvulas de
venteo y seguridad que se
acc¡onaran cuando la Presión en
los tanques de combustible

sobrepasen los 450 PSI
controlar la resPiración.

Alteración

de

la

calidad de aire por
Almacenam¡ento

emisiones

de

fugitivas.

Combustibles.

-

Y

así

Los Tanques de Combustibles
líquidos y GLP estarán contenido
por estructuras de concreto
albañilería
armado o
debidamente imPermeabilizada
y apoyados uniformemente

sobre una capa de 15 cm de
material inerte, como medida de

prevent¡va Para imPedir

la

filtración de contaminantes, ante
una eventual fugaY/o derrame'

Alteración de
presión sonora

HCLL

- Se realizará
periódico cada

manten¡m¡ento

6

meces

de

I nv. Las Artes Sur 260
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IMPACTO
AMBIENTAT

ACTIV¡DADES

MEDIDA oe pRrveruclÓt¡

superficiales)

de

la

calidad de aire Por
emisiones

fugitivas, gases de

combustión

Y

material
pa rticulado.

-

trasvase

MED]DA DE

conR¡cclóru

de

combustible.
Los dispensadores contaran con
pistolas alimentadoras de doble

circulación,
Alteración

de

MEDIDA DE

ur¡encló¡¡

que consiste

en

conducir los vaPores desPlazados
del tanque del vehículo al tanque
de almacenamiento'
Se mantendrá orden Y limPieza

dentro del establecimiento con
los carteles de Prevención de
seguridad y las señalizaciones de
transito visibles.

- Limitación Y restricción

de

velocidades.

Alteración

Se

de

realizará mantenimiento
6 meces de los

periódico cada

presión sonora.

disoensadores.

Si se

produjeran

derrames de aceites

de las maqu¡narias,
fluidos hidráulicos,

Despacho y
Venta de
Combustible

solventes,

susceptibles

de

producir

El pat¡o de maniobra

contaminación, estos

se

serán limpiados

encontrará asfaltados.

Segregación
Posible alteración

de la calidad

de

suelo.

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición Y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
contenedores
instalará n

herméticos rotulados

Y

diferenciados Por colores.

de

inmediato
Y
absorbidos con
arena, y esta arena
será tratada

residuo

como
sólido

peligroso.

Los residuos sólidos

peligrosos

serán

evacuados

¡nmediatamente de
las áreas de trabajo Y
trasladados para su
disposición f inal Por

una

EPS-RS

autorizada

Por

la

DIGESA.

S¡ se

produjeran

derrames de aceites

de las maquinarias,
fluidos hidráulicos,
Segregación
Limpieza de
Oficinas

administrativa
de Servicios.

Posible alteración

de la calidad
Y

suelo.

de

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición Y la Posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
contenedores
instalarán

herméticos rotulados
diferenciados Por colores'

Y

solventes,

susceptibles

de

producir

contaminación, estos

serán limpiados

de

y
inmed¡ato
con
absorbidos
arena, y esta arena

será tratada

residuo

como
sólido

peligroso.

Los residuos sólidos

13 de
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MEDTDA

or pRrvrruclów

peligrosos

serán

evacuados

inmediatamente de
las áreas de trabajo y
trasladados para su
disposición final por

una

EPS-RS

por

autor¡zada

- Se contará con

Alteración

de

la

calidad de aire por
emisiones
fugitivas.

la

DIGESA.

válvulas

de

accionaran cuando la presión en
los tanques y Compresores de
combustible sobrepasen los 450
PSI y controlar la respiración.
Los Tanques de Combustibles
líquidos y GLP estarán contenido
por estructuras de concreto
armado o
albañilería
debidamente impermeabilizada
y apoyados uniformemente

sobre una capa de i.5 cm de
mater¡al inerte, como medida de

preventiva para impedir

la

filtración de contam¡nantes, ante
una eventual fuga y/o derrame.
Los dispensadores contaran con
pistolas alimentadoras de doble

circulación,

que consiste

en

conducir los vapores desplazados
del tanque del vehículo al tanque
de almacenamiento.
Mantenim¡ento

5i se

de lnstalaciones

produjeran

derrames de aceites

de fas maqu¡nar¡as,
fluidos hidráulicos,
solventes,

susceptibles

de

producir
contam¡nación, estos

Segregación
Posible alteración

de la calidad
suelo.

de

de todos

los

residuos sólidos que se generan,
de manera de minimizar el costo
de disposición y la posibilidad de
reciclar y reusar. Para tal fin, se
instalará n

herméticos rotulados
diferenciados por colores.

y

serán limpiados

de

inmed¡ato
y
absorbidos con
arena, y esta arena
será tratada

residuo

como
sólido

peligroso.

Los residuos sólidos

peligrosos

serán

evacuados

¡nmediatamente de
las áreas de trabajo y
trasladados para su

Una

EPS-RS

autorizada

por

la

DIGESA.

,l4

de

'19
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Etapa de Abandono

ACTIVIDADES

lMPACTO
AMBlENTAT

pneverucróru

rurr¡eeclóu

coRRecclón

Se comprobará que las máquinas a
utilizar se encuentren en buenas
condiciones, con valores de emisión

y

aceptable

amort¡guadores

de

ruido

según corresponda.

Alteración de

Se tendrá programado las obras de
modo que el polvo generado sea lo

la

calidad de aire

por

gases

mínimo posible.

de

combustión

-

y

material
particulado.

Se regará periódicamente las vías de
acceso.

-

Limitación y restricción de velocidades.

Los vehículos

y

maquinarias que no

garanticen que las emisiones que
generará no sobrepasen los límites

Transporte y
movilización

máximos permisibles, serán separados y
revisados antes de su reingreso a sus
actividades.

Alteración de la
presión sonora

Prohibición

del uso

innecesario de

sirenas o claxon de los vehículos, éstas
serán utilizadas exclusivamente en casos
de emergencias.

-

- El

Se comprobará que las máquinas a
utilizar se encuentren en buenas
condiciones, con valores de emisión
aceptable

y

amortiguadores

de

personal

contará con

los

equrpos

protección

de
de

a

las

adecuados

actividades
encomendadas.

ruido

según corresponda.

I

Desconexionad

oy
Desinstalación
Eléctrica

Segregación de todos los residuos
sólidos que se generan, de manera de
min¡mizar el costo de disposición y la
posibilidad de reciclar y reusar. Para tal

Posible

alteración de la
calidad de

fin, se instalarán
herméticos rotulados y

suelo.

contenedores
diferenciados

por colores.

4r
,/¡.4

Alteración de la
presión sonora

Prohibición

del uso

innecesario de

sirenas o claxon de los vehículos, éstas
serán utilizadas exclusivamente en casos
de emergencias.

-

Se comprobará que las máquinas a
utilizar se encuentren en buenas
condiciones, con valores de emisión
aceptable

y

amortiguadores

de

ruido

según corresponda.

Si se produjeran

Demolición de
Obras de

concreto y
Albañilería

Posible

alteración de

calidad
suelo.

Se comprobará que las máquinas a
utilizar se encuentren en buenas
condiciones.

la

de

-

Segregación de todos los residuos
sólldos que se generan, de manera de
minimizar el costo de disposición y la
posibilidad de reciclar y reusar. Para tal

fin, se instalarán
herméticos rotulados y
por colores.

contenedores
diferenciados

derrames
de

ace¡tes

maquinarias,
fluidos
hidráulicos,
solventes,

susceptibles

de

producir
contaminaclón,

estos serán
limpiados de
¡nmed¡ato y
absorbidos
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ACTIVIDADES

IMPACTO
AMBIENTAL

pReve

coRRrccrórr¡

u¡neecróru

n¡cló¡¡

arena, y

esta

arena
tratada
residuo

como
sólido

será

peligroso.

Los

residuos

sólidos peligrosos

serán evacuados
¡nmediatamente

de las áreas

de
y
trasladados para

trabajo
su

disposición

final por una
RS

EPS-

autorizada por

la DIGESA.

-

Se comprobará que las máquinas a
utilizar se encuentren en buenas

condiciones, con valores de emisión
aceptable y amortiguadores de ruido
según corresponda.

Alteración de la

-

Se tendrá programado las obras de
modo que el polvo generado sea lo

-

Se regará periódicamente las vías de

calidad de aire

por

gases

mínimo posible.

de

combustión

y

acceso.

mater¡al

-

particu lado.

I

imitación v restricción de velocidades.

Los vehículos

y

maquinarias que no

garanticen que las emisiones que
generará no sobrepasen los límites
máximos permisibles, serán separados y
revisados antes de su reingreso a sus

I

actividades.

Retiro y
desmontaje

El

personal
los

contará con
Alteración de

se encuentren en buenas condiciones y

protecc¡ón

de
de

lleven un reg¡stro de mantenimiento'

adecuados

a

las

Se comprobará que los equipos a utilizar

Ia

presión sonora.

equipos

actividades
encomendadas.
residuos

Los

sólidos peligrosos

Posible

alteración de la
¡ lid rd

de

Segregación de todos los residuos
sólidos que se generan, de manera de
minim¡zar el costo de disposición y la
^^-ihili¡-,.t

Aa rari¡l¡r

v rar rcar Der¡ ial

fin, se instalarán
herméticos rotulados y

suelo,

contenedores
diferenciados

serán evacuados
inmediatamente

de las áreas

trabaio

v

trasladados para

su

disposición

final por una

por colores.

de

RS

EPS-

autor¡zada por

la DIGESA.

Alteración de la
calidad deairr
por emisiones

Desgasificado,
drenaje, secado

fugitivas,

de

de

tanques y

gases

particulado

a

condiciones, con valores de emisión
aceptable y amortiguadores de ruido
según corresponda.

combustión
matÉria

5e comprobará que las máquinas

I

§c tenclrá nropramado las obras de
modo que el polvo generado sea lo
mínimo oosible.
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IMPACTO

ACTIVIDADES

MITIGACIóN

PREVENOÓN

AMB!ENTAL

-

CORRECC¡ÓN

Se regará periódicamente las vías de
acceso.

-

Limitación y restricción de velocidades.

Los vehículos

y

maquinarias que no

garanticen que las emisiones que
generará no sobrepasen los límites
máximos permisibles, serán separados y
revisados antes de su reingreso a sus
actividades.

- Los

residuos

sólidos peligrosos
Posible

alteración de

calidad

la

de

suelo.

Segregación de todos los residuos
sólidos que se generan, de manera de
minimizar el costo de disposición y la
posibilidad de reciclar y reusar. Para tal
instalarán contenedores
diferenciados
herméticos rotulados
por colores.

fin, se

y

serán evacuados
inmediatamente

de las áreas

trabajo

de

y

trasladados para

su

disposición

final por una
RS

EPS-

autor¡zada por

la DIGESA.

Trabajos

de

limpieza

v

nivelación

de

Terreno

calidad
suelo.

de

posibilidad de reciclar y reusar. Para tal
instalarán contenedores
diferenciados
herméticos rotulados
por colores.

fin, se

y

Conforme a lo expuesto, las medidas de manejo ambiental propuestas por Titular son apropiadas para la
prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales negat¡vos leves generados por el Proyecto.
En tal sentido, el Titular deberá cumplir las medidas de prevención, mitigación y corrección propuestas en
su instrumento de gestión ambiental para garantizar la apropiada ejecución del Proyecto.

/

.f

Posible

alteración de la

Segregación de todos los residuos
sólidos que se generan, de manera de
minimizar el costo de disposición y la

4.2

Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo

y ruido,

así como un adecuado manejo de residuos
sólidos. En este sentido, conforme a lo señalado en la Carta de Compromiso presentada por escrito
N" 2701518, el Titular se comprometió a realizar lo siguiente:
El Titular efectuará monitoreos de calidad de aire

Monltoreo de la calidad de aire con una frecuencia trimestral durante la fase de operación respecto
de los parámetros Hidrocarburos Totales, Material Particulado (PMro), Material Particulado (PMz.s),
Benceno, Hidrógeno Sulfurado (HzS) y Dióxido de Azufre (SO2), conforme a lo establecido en los
Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobado por Decreto Supremo Ne 003-2008-MINAM y

el

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Amb¡ental del Aire, aprobado por Decreto

Supremo Ne 074-2001-PCM.

Monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia trimestral durante la fase de operación, según
lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
aprobado por Decreto Supremo Ne 085-2003-PCM.
Los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido se indican a continuación:

HCLL
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Puntos de Monitoreo de Calídad de Aire y Ruido

Componente
Aire

Ruido

Coordenadas UTM WGS 84

Punto

Norte

Este

PMAl

8 674 485

301 843

PMA2

8 674 430

301 810

PMR

8 674 499
4674 455
8 674 445

301 840

1

PMR 2
PMR 3

-

301 838
301 805

Manejo, control, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que
se generarán en la Estación de Servicios durante la fase de construcción y operación, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo
N' 057-2004-PCM y normativa vigente aplicable.

Cabe señalar que de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada por el Titular, la actividad de

lavado y engrase no forma parte de los servicios que se brinda en la Estación de Servicios.

Por lo tanto, el Titular deberá ejecutar el Programa de Monitoreo Ambiental conforme a las medidas de
manejo ambiental previstas en la DlA, a fin de garantizar que las actividades del Proyecto no alteren la
calidad de los componentes ambientales involucrados en el área de influencia del mismo, prevaleciendo el
cuidado del ambiente y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
4.3

Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos

Meciiante Oficio N"

t'

lnforme N" L056-2017 de fecha L7 de mayo de2OL7, a través del cual emitió Opinión Técnica Previa sobre
el Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondiente a la DIA presentada, concluyendo lo
siguiente:
"5.7 CONCLUSTONES
5.7 El análisis de Riesgos contenido en la Declaroción de lmpocto Ambiental (DlA) paro lo instalación
de Estación de Servicios con Gosocentro de GLP, presentado por lo empresa NEGOCIAC\óN «tO S.A.C.
ha sido eloborodo de acuerdo a los requerimientos y contenidos exigidos en las buenas procticas,
normos y principios técnicos generalmente aceptodos.

5.2 El Plan de Contingencios contenido en lo Declaroción de tmpocto Ambientol (DtA) pora to
instoloción de Estación de Servicios con Gosocentro de GLP, presentodo por lo empreso
NEGOCIACIÓN KIO S.A.C ha sido eloborodo de ocuerdo o los requerimientos y contenidos exigidos en
los buenas practicas, normas y principíos técnicos generolmente aceptodos".

4.4

Plan de Abandono
El Titular describió de manera general las acciones y las medidas que se ¡mplementarán para un abandono
parcial y total, con el fin de que se restituyan las condiciones iniciales o el uso futuro del área donde se
ejecutaría la actividad, de acuerdo a lo señalado en el ítem Vlll del Anexo N'3 del Reglamento.
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V.

CONCLUSIóN

Luego de evaluar la documentación presentada por Negociación Klo
s.A.c., se verificó que el Titular ha
cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas
ambientales que regulan la
Actividad de Hidrocarburos, así como con los lineamientos establecidos para
la ejecución de las medidas
ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que corresponde aprobar
la Declaración de lmpacto
Ambiental para el Proyecto "lnstaloción de Estación de Servicios con Gosocentro
de GLp'.

vl.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos
a fin de emitirse la
Resolución Directoral correspondiente.
Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a Negociación
KIO S.A.C. y al Organismo
de la lnversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para su conocimiento y fines
correspondientes.

Supervisor

Remitir copia de los actuados en el presente procedimiento y la Resolución
Directoral a emitirse al
organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - oEFA, para su conocimiento y
fines correspondientes.
Remitir copia del presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse al servicio
Nacional de certificación
Amb¡ental para las lnversiones sostenibles, para su conocimiento y fines correspondientes
de acuerdo a sus
competencias.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme,
así como la Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Elaborado por;

Blg. Nieves Y. Chocce pachas
CBP N" 7738

Revisado por:

Gestión Ambiental

lng.

tal Energética
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oFICtO N' 1070-2017-OS/OR UMA SUR
Señora:
Msc. Rosa L. EbenÍeich Aguilar
Directora General Asuntos Ambientales Energét¡cos
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur 260
San Boria/Lima/Lima.-

solicitud de opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos y pran de
Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental,

Asunto

presentada por la empresa NEGOCIACTON KIO S.A.C.

Referencia

Oficio N' 839-2017-MEM/DGAAE

:

Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y
Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental, presentada por la

empresa NEGOCIACION KIO S.A.C., para el proyecto de lnstalación de una Estación de Servicios

con Gasocentro de GLP, a ubicarse en AV. ALAMEDA N' 180
provincia y departamento de LIMA.

-

ñANA, distrito LURIGANCHO,

el particular, adjuntamos copia del lnforme N' LO56-2017, donde se exponen los
resultados de la evaluación realizada por nuestra institución.

Sobre

Atentamente,

\e.,,

F¡rmado
Drgitalmsnto por:
SAMANEZ BILBAO
Jesus Manuol
(FAU203760821 14).
Fecha:18lOSnO17
9:52.1 5

Jefe Oficina Regional Lima Sur
AdJ.:

Copia del lnforme N' 1056-2017 (02 lollos).

lglql¡

próximo trámite, señalar el número de expediente: 20170ü)60715
Av. Guillermo Billinghurst N' 1083
San Juan de

Miraflores, Lima

Telf.: 21.9-3400

uffi
TNFORME

N'1056-2017

San Juan de Miraflores

,17 de mayo del 2017

ASUNTO

opinión Técnica solicitada por la Dirección Generalde Asuntos Ambientales
Riesgos
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, referida al Estudio de

yalPlandeContingenciascontenidosenlaDeclaracióndelmpacto
Ambiental presentado por la empresa NEGOCIACION KIO S'A'C'

oficio

REFERENCIA

1.

N" 839-2017-MEM/DGME (escrito de reBistro Ne 201700060715)

OUETIVO
Ambientales
Emitir una opinión Técnica solicitada por la Dirección General de Asuntos
Riesgos y Plan de
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas referida al Estudio de

presentado por la empresa
Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental
con Gasocentro de 6LP,
NEGOCIACTON KIO s.A.C., para la ln§talación de Estación de servicios
y departamento
provincia
LURIGANCHO,
distrito
ñANA,
180
N"
a ubicarse en AV. ALAMEDA
de LIMA.

2.

ANTECEDENTES

2.L.

de
Mediante Oficio N' OO11-2017-MEM/DGME (escrito de registro Ne 201700002175,
Energéticos
fecha 05 de Enero de2OL7),la Dirección General de Asuntos Ambientales
previa del
del Ministerio de Energía y Minas, solicitó a Osinergmin la opinión técnica
de
lmpacto
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración
Estación
de
Ambiental, presentados por NEGOCIACION KIO S.A.C., para la lnstalación
* ÑANA,
de Servicios con Gasocentro de GLP, a ubicarse en AV. ALAMEDA N' 180

distr¡to de LURIGANCHO, provincia y departamento de LIMA, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 63' del Reglamento para la Protección Ambiental aprobado
por Decreto Supremo N' 039-2014-EM1'

2.2.

,,ego de le evaluación, mediante Oficio N' 314-2017-OS/OR LIMA SUR, Osiner8min
remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
la evaluación
Energía y Minas, el lnforme Técnico N" 65-2017, con los resultados de

I

realizada con las observaciones verificadas'

2.3.

de
Mediante Oficio N" 839-2017-MEM/DGAAE (escrito de registro Ne 201700060715,
del
Energéticos
Ambientales
Asuntos
de
General
fecha 20 de Abril de 2017,la Dirección
Ministerio de Energía y Minas remitió a Osinergmin la documentación de subsanación
de observaciones presentada por la empresa NEGOCIACION KIO S.A.C., respecto del

lnforme Técnico N" 65-2017.

3.

BASE LEGAL

3.1

Protección Ambiental en las Actividades
aprobado por Decreto Supremo N! 039-2014-EM'
Reglamento para

la

de

Hidrocarburos,

I Reglamento para la protecclón Ambiental en las Actlvldades de Hldrocarburos. Decreto supremo N'039-2014-EM
en el Estud¡o Amblental correspondiente y la
Artlculo 63.: El Estudro de Riesgo y el Plan de contingencia deberán estar lncluidos
Técnica Previa, luego de lo cual serán
la
Opinión
de
obtener
a
efectos
Autoridad Amb¡ental Competenie los remittrá al Oslnergmln
en funclón al conienldo de los TDR
aprobados por la Autondad Amb¡ental Competente. Dichos documentos serán desarrollados
de su competencia.
materla
por
en
el
osinelgmin
y
establec¡da
la
normat¡va
a
para
Amb¡ental
Estud¡o
el
aprobados

1de2

I
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3.2

Decreto Supremo Ne 012-2015-EM, mediante

el cual se Dictan Disposiciones

Complementarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.

4.

RESULTADO DE

tA

EVALUACIÓN

De la evaluación del Estudio de Riesgos y del Plan de Contingencias contenidos en la
Declaración de lrnpacto Ambiental presentados por la empresa NEGOCIACION KIO S.A.C.,
para la instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, se ha encontrado que
ambos documentos han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos y contenidos
exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente aceptados.

5.

CONCLUSTONES

5.1

ElAnálisis de Riesgos contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA para la
instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, presentado por la
empresa NEGOCIACION KIO S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo a los requerimientos

y

contenidos exigidos

en las buenas

prácticas, normas

y

principios técnicos

generalmente aceptados.

5.2

El Plan de Contíngencias contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA),
para la instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, presentado por la
empresa NEGOCIACION KIO S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo los
requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios
técnicos genera lmente aceptados.

a

6.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se emite opinión referente al Estudio de
Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA)
para la instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP - GNV, presentado por la

empresa NEGOCIACION KIO S.A.C.
7.

INSPECCIóN Y/O EVAT UACTONES EFECTUADAS pOR LA EMPRESA SUpERVTSOM:
Empresa Supervlsora
CONSORCIO CARE ENERGY EIRL Y

ALDO ANTONIO EI-LIOT SEGURA

8.

Profeslonal que reallzó el Servlclo

Nc de CIP

lng. lsabel Aurora Salazar Osorio

60135

CONFORMIDAD DEL INFORME TECN]CO
Nombres v Apellidos
Cargo
NP

de CIP

Firma

lne. Williams Reáteeui Ramirez
Especialista I en Hidrocarburos - Lima Sur

57578
Firmado
Digitalmente poñ
REATEGUI
RAMIREZ W¡ll¡ams
(FAU20376082r 14).

Fecha:17105n017
l5:53:19
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