MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

Ne ¿/S
Lima,
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-aIL7-MEMIDGAAE
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Vistos, el escrito N'2573205 defecha 27 de enero de20L6, presentado por lnversiones M Y E
S.A.C., mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el Proyecto
"tnstalación de una Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos, con Gasocentro de GLP',
ubicado en la Cooperativa de Vivienda Villa del Mar Ltda. N" 104 - Lado B, avenida 1' de Mayo N" 2289 y
N" 2291 y pasaje Villa N" 194 y N" 196 (avenida 1' de Mayo y pasaje Villa Mz. B Lote 1), distrito de El
-2017Agustino, provincia y departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N" 'tl()3
MEM-DGAAE/DGAE

defecha 22

de junio

de2ot7.

CONSIDERANDO:

Que,

el Reglamento para la

Protección Ambiental

en las Actividades de

Hidrocarburos,

aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM y sus normas modificatorias y complementarlas

(en adelante, Decreto Supremo N" 039-2014-EM), tienen por objeto normar la protección y gest¡ón
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 23" del Decreto Supremo N" 039-2014-EM, la
Declaración de lmpacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental reservado para proyectos
cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos leves.

!I2

Conforme se aprecia del lnforme Finalde Evaluación N"8ü520L7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha
de junio de 20t7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las

normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así como con los lineamientos idóneos
para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del Proyecto.

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde dar por aprobada la Declaración de
lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstalación de una Estación de Servicios de Venta de
En

Combustibles [íquidos, con Gasocentro de GLP', presentado por lnversiones M Y E S.A.C.
De conformidad con el Decreto Supremo N" 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias y

complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstalación de
una Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos, con Gasocentro de GLP', presentado por
el lnversiones M Y E S.A.C., ubicado en la Cooperativa de Vivienda Villa del Mar Ltda. N" L04 - Lado B,

avenida 1" de Mayo N" 2289 y N" 2291y pasaje Villa N" 194 y N' 196 (avenida 1' de Mayo y pasaje Villa
Mz. B Lote 1), distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima; de conformidad con los
fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N"t¿j-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha
')')- de junio de 2017, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- lnversiones M Y

E S.A.C. se

encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la

Declaración de lmpacto Ambiental para el Proyecto "lnstalación de una Estación de Servicios de Venta

de Combustibles Líquidos, con Gasocentro de GLP', los informes de evaluación, opiniones vinculantes
de las entidades opinantes, asícomo 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 Proyecto
"lnstalación de una Estación de Servicios de Venta de Combustibles [íquidos, con Gasocentro de GLp",
no const¡tuye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar
el titular del proyecto.

Artículo 4".- Remitir a lnversiones M Y E 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 Evaluaclón y Fiscalización Ambiental - OEFA copia de la
presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para
su conoc¡miento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5".- Remitir al Organismo Superv¡sor 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".- Remitlr al Servicio Nacional de Certiflcación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, para su
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 8".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía

y

Minas la presente

Resoluclón Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en
general.

Regístrese y Comuníquese,

Abog. LLM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

@@Mt
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-2017-M EM-DGAAE/DGAE

Señora

Abog. L[M. Martha Inés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme Final de Evaluación del Levantamiento de Observaciones de

la

Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstaloción de uno Estoción de
Servicios de Venta de Combustibles Líquidos, con Gasocentro de GLP' , presentado
por INVERSIONES M Y E S.A.C.
Referencia
Fecha

Escrito N' 2573205 l27.OL.L6)

?

2

JUN.2017

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

a)

Generales

-

Mediante escrito Ne 2573205 de fecha 27 de enero de 2015, INVERSIONES M Y E S.A.C. (en adelante,
lnversiones M Y E) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante,
DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto
"lnstoloción de uno Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos, con Gosocentro de GLP"
(en adelante, DIA) para su respectiva evaluación.

-

Mediante Oficio N" 152-2016-MEM-DGAAE de fecha 5 de febrero de 2OL6, 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 correspondientes a la DIA presentada.

-

Mediante el Oficio N" 724-2OL6-OS/OR-LIMA NORTE de fecha 16 de marzo de 2016, el Osinergmin
remitió a la DGAAE el lnforme N" 70-2016 con observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos presentados por lnversiones M Y E.

-

Mediante Auto Directoral N" 013-2017-MEM-DGAAE de fecha 31 de enero de 2OL7, la DGAAE
remitió a lnversiones M Y E el lnforme N" 210-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/ATllllCLL/ClM, que
contiene las observaciones formuladas a la DIA materia de evaluación.

-

Mediante escr¡to N" 2682511 de fecha 17 de febrero de ZOLT,lnversiones M Y E presentó a

la

DGAAE la subsanación de las observaciones formuladas a la DlA, al Plan de Contingencias y al Estudio

de Riesgos.

Mediante Oficio N" 544-2O77-MEM-DGAAE de fecha 6 de marzo de 2OL7,la DGAAE remitió al
Osinergmin la información presentada por lnversiones M Y E para subsanar las observaciones del
Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos.

Mediante escritos N" 2690613 de fecha 22 de marzo de 2Ot7 y N" 2691567 de fecha 24 de marzo de
2017, lnversiones M Y E presentó a la DGAAE información complementaria para su evaluación.
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Entidad opinante
Mediante escrito N" 2692272 de fecha 29 de marzo de 20t7, el Osinergmin remitió el Oficio N' 14532017-OS/OR-LIMA NORTE de fecha 28 de marzo de 2OL7, conteniendo el lnforme N" 676-2017OS/OR LIMA NORTE de fecha 24 de marzo de 2OL7, mediante el cual emitió Opinión Técnica Previa
respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos, concluyendo lo siguiente:
,CONCLUSIONES

El Estudio de Riesgos y el Plan de Contingencios contenidos en lo Declaración de lmpocto
Ambientot (DtA) presentoda por TNVERSIONES M Y E S.A.C. correspondiente a lo actividad de
ESTACTÓN DE SERVIC|O CON GASOCENTRO DE GLP, ho sido eloborodo de ocuerdo a los
requerimientos y contenidos exigidos en las buenas practicos, normas y principios técnicos
ge ne ro I m e nte oce pto dos".
DESCRIPCIóN DEL PROYECTO

2.1.

Objetivo
El objetivo del Proyecto es instalar una Estación de Servicios para la venta de combustibles líquidos y
Gas Licuado de Petróleo (GLP) automotor.

Ubicación
El Proyecto se ubicará en la Cooperativa de Vivienda Villa del Mar Ltda. N' 104 - Lado B, avenida 1"
de Mayo N" 2289 y N" 2291 y pasaje Villa N" 194 y N" 196 (avenida 1" de Mayo y pasaje Villa Mz. B
Lote 1), distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima.
2.3.

\

lnversión

El monto de inversión estimado para la ejecución del Proyecto asciende

a

US

S 219 87O,O0

(Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta con 00/100 Dólares Americanos).

Cronograma de ejecución y t¡empo de vida útil del Proyecto

N

lnversiones M Y E señaló que el tiempo aproximado que demandará la etapa de construcción del
proyecto será de treinta y siete (37) días y que la v¡da útil del Proyecto es de treinta (30) años
aproximadamente.

\
2.5.

Área de lnfluencia
Área de lnfluencia Directa (AlD)

El AID del Proyecto contempla el área circunscrita

a la

extensión del terreno

a operar

que

corresponde a 247,O5 m' considerando los posibles impactos que se generarán.
Área de lnfluencia Indirecta (All)

El All del Proyecto comprende hasta 50 m

a la redonda de los límites de la

propiedad del

establecimiento.
2.5.

Descripción
Ef

-

Proyecto se ejecutará en un terreno de247,05 m2, en el cual se instalará lo siguiente:

Zona de Servicios: En esta área se instalarán los servicios de minimarket, servicios higiénicos,
agua y aire para los vehículos.
Patio de Maniobras: Esta área contará con los siguientes componentes:

o

Dos (2) tanques de almacenamiento para combustlbles líquidos.
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Un (1) tanque de almacenamiento para GLP.
Una (1) isla para el despacho de combustibles líquidos y GLP

Las capacidades de los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y de GLP, así como la
distribución de las islas de despacho se detallan a continuación:
Tabla N' 1: Distribución de los tanques de combustibles líquidos

Producto

Tanoue No

Diésel 85

1

2

-

Capacidad fsal)
2 080

S50

Gasohol 95 Plus

1 200

Gasohol 90 Plus

1 200
1 200

Gasohol 84 Plus

5 580

Almacenamiento total de combustibles líquidos

Tabla N" 2: Distribución del tanque de almacenamiento de GLP
Tanque N'

Compart¡m¡ento

3

1

Producto

Capacidad (eal)

GLP

2 500

Tabla N' 3: Distribución de la lsla de despacho de combustibles líquidos y GLP
lsta

N'

Equipo
N" Mansuera

1

8

DB5.S5O/G95P / GgOP / G84P

1

2

GLP

1

3.3

(f

Tipo de producto

N'Surtidor

ABSOTUCIÓN DE OBSERVACIONES

lnversiones M Y E presentó documentación complementaria para subsanar las observaciones
contenidas en el lnforme N' 210-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAEIATIIHCLLICIM, las cuales fueron
absueltas conforme se detalla a continuación:
Observación N" 1
Respecto a la ubicación del terreno donde se instalará la Estación de Servicios, el Titular presentó el
plano de "ubicoción y Locolizoción" (U-01) en el cual precisó las coordenadas UTM de la ubicación de
la Estación de Servicios; sin embargo, no señaló si las coordenadas UTM se encuentran en el s¡stema
de georreferencia WGS 84, de conformidad con lo señalado en la Resolución Jefatural N" 086-2011IGN/OAJ/DGC emitida por el lnstituto Geográfico Nacional. Al respecto, el Titular deberá indícar en el
Plano de "ubicoción y Localizoción" (U-01) el sistema de referencia de las coordenadas UTM.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folio 52), lnversiones M Y E presentó el plano de ubicación y localización
(U-01) señalando la ubicación en coordenadas UTM (WGS 84) de los vértices del área del estudio .

Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 2

El Titular presentó el "Plono de Distribución" (A-}L), en el cual se detalló las instalaciones
proyectadas para la Venta de Combustibles Líquidos y GLP; sin embargo, dicho plano no se
encuentra con las coordenadas UTM (WGS 84). Al respecto, el Titular deberá presentar el "Plono de
3de20
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Distribución" (A-01) detallando las instalaciones proyectadas para la venta de combustibles líquidos y
con las coordenadas UTM (WGS 84) respectivas.

GLP

Respuesta:

Mediante escrito N" 2682511 (folio 54), lnversiones M Y E presentó el Plano de Distribución (A-01),
detallando la ubicación (en coordenadas UTM WGS 84) de las instalaciones proyectadas para la
venta de combustibles líquidos y GLP.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 3
El Titular no presentó los planos con el diseño de la infraestructura a instalar correspondiente al
Proyecto. Al respecto, el Titular deberá presentar los planos del diseño de la infraestructura a
instalar.
Respuesta:
En el escrito N" 268251L (folio 56), lnversiones M Y E remitió el plano de diseño e infraestructura (A04), donde se visualiza el diseño de la infraestructura a instalar del Proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:

\

Observación absuelta.

Observación N" 4
El Titular en la descripción señalada en la página 8 de la DIA presentada, indicó que "los residuos
sobrontes se monejon como escombros, los cuoles se troslodon o sitios debidomente outorizodos por
lo outoridad ombientol competente, en el coso de nuestro estoblecimiento lo Dirección Regionol de
Energía y Minas de lo Libertod" y en la página 36 de la DIA presentada señaló que "ontes de proceder
al cierre y desmantelamiento de lo estación de servicios con Gosocentro de GLP, el beneficiario del
prayecto informoró con anteloción de su intensión o lo DREM"; sin embargo, dichas descripciones no
se encuentran acorde con el lugar donde se instalará la Estación de Servicios y con la Autoridad
Ambiental Competente; ya que, el proyecto se desarrollará en Lima. Al respecto, el Titular deberá
realizar la corrección respectiva teniendo en cuenta el lugar donde se instalará la Estación de
Servicios y la Autoridad Ambiental correspondiente.
Respuesta:

En el escrito N" 2682511 (folio 3), lnversiones M Y E corrigió los errores consignados en la DIA
presentada, conforme al siguiente detalle:

-

En la página 8 de la DIA debe decir: "los residuos sobrantes se monejan como escombros, los
cuoles se troslodon a sitios debidomente outorizados por la autoridod ombiental competente,
en el coso de nuestro estoblecimiento la Municipalidad Distritol de El Agustino" .

-

En la página 36 de la DIA debe decirl- "ontes de proceder ol cierre y desmantelomiento de lo
estación de servicios con Gosocentro de GLP, el beneficiorio del proyecto informorá con

onteloción de su intensión o la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos".
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 5
En la página 21 de la DlA, el Titular señaló que "al término de los trobajos de modificación y/o
ompliación se contará con lo siguiente capocidod de almocenomiento"; sin embargo, dicho párrafo
no se encuentra acorde con el objetivo del proyecto, toda vez que recién se instalará la Estación de
Servicios. Al respecto, el Titular deberá precisar, modificar y/o corregir lo indicado.
Respuestal
En el escrito N" 2682511 (folio 3), lnversiones M Y E corrigió el error consignado en la página 21 de la
DIA presentada, la cual quedará redactada de la siguiente manera: "Respecto ol olmocenomiento: Lq
Estación de Servicios contorá con los siguientes copocidodes de almocenomiento".
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 5
El Titular señaló que la infraestructura del terreno donde se instalará la Estación de Servicios cuenta
con red de agua potable y alcantarillado a través de la empresa SEDAPAL y que la red eléctrica es
abastecida por la empresa EDELNOR; sin embargo, no especificó si cuenta con red de gas natural,
sistema municipal de captación de aguas de lluvia y las principales vías de acceso. Al respecto, Titular
deberá especificar si cuenta con red de gas natural, s¡stema municipal de captación de aguas de
lluvia y las principales vías de acceso del área del proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folio 4), lnversiones M Y E señaló gue el terreno donde se construirá la
Estación de Servicios cuenta con red de agua potable y alcantarillado a través de la empresa Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal S.A. y que la red eléctrica es abastecida por la
empresa Edelnor S.A.A. Asimismo, indicó que no cuenta con red de gas natural ni con sistema
municipal de captación de agua de lluvia.

ú

Respecto a las vías de acceso, el administrado informó que las principales vías de acceso del área del
Proyecto son la Avenida 1" de Mayo, Pasaje Villa y Pasaje NN35 ubicadas en el distrito del Agustino,
provincia y departamento de Lima.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 7
El Titular deberá hacer la corrección respectiva en el ítem "selección del Áreo", debido a que
consideró al Decreto Supremo N" 015-2006-EM, el cual ha sido derogado por el artículo 2" del
Decreto Supremo N" 039-2014-EM que aprueba el Reglamento.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folio 4), lnversiones M Y E realizó la corrección a la referencia al Decreto

Supremo N" 015-2006-EM por el Decreto Supremo N" 039-2014-EM considerado en el numeral 4.1.1
"Criterio Normativo" del instrumento de gestión ambiental materia de evaluación.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

5de20
www. mrnem. gob. pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41 , Perú

Telf.:(511) 411-11OO
Email: webmaster@minem.gob.pe

@@Mt

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Observación N" 8
Respecto ala "Selección del Área", el Titular deberá describir los principales problemas ambientales
que actualmente se dan en la zona donde se realizará el proyecto, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 3 del ítem lV del Anexo 3.
Respuesta:

En el escrito N" 2682511 (folios 6 y 7), lnversiones M Y E detalló los principales problemas
ambientales que se generan en el área del Proyecto. Dichos problemas son los siguientes: (i)
alteración de la calidad del aire por las emisiones del parque automotor, (ii) alteración de la calidad
del suelo debido a la evacuación de residuos líquidos (combustibles, aceites y grasas) por parte del
comercio automotriz de la zona (grifos y lubricentros)t, liii¡ alteración de los niveles sonoros, (iv)
alteración de la calidad del agua para consumo humano y (v) deterioro de las áreas verdes.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 9
En cuanto a las características del ámbito de influencia del proyecto, el Titular detalló las siguientes:
- Sobre las características del medio físico sólo describió la ubicación política y geográfica y
antecedentes históricos.
- Sobre el medio biológico, no presentó ninguna descripción.
- Sobre el medio social, cultural y económico no presentó ninguna descripción.
Al respecto, el Titular deberá describir las características del medio físico del área de influencia del
proyecto de manera detallada en cuanto a la geomorfología, clima, hidrología, entre otros aspectos
relevantes. Asimismo, deberá describir las características del medio biótico del área de influencia del
proyecto, así como también las características del medio social, cultural y económico del área de
influencia del proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folios 8 y 9), lnversiones M Y E describió las características del medio físico,
medio biótico, medio social, cultural y económico del área de influencia del Proyecto.
Respecto del medio físico, detalló la geología, geomorfología, clima, topografía e hidrología del área
de influencia del Proyecto. Sobre el medio biótico, describió la fauna y flora encontrada. Por último,
con relación al medio social, cultural y económico del distrito de El Agustino, detalló la cantidad y
composición de su población, los problemas de salud, higiene y saneamiento básico que existen, las
características de las viviendas y el entorno urbano, las características de la educación de la
población, las características de las vías de comunicación, así como las princípales actividades
económicas del área de influencia del Proyecto y los niveles de ingreso de la población.
Cabe señalar que lnversiones M Y E incorporó las fuentes bibliográficas que fueron consultadas.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'10
El Titular señaló que la napa freática se encuentra a una profundidad mayor a los 7 m respecto a la
superficie del terreno; sustentado en dos calicatas anterlores realizadas en el área del proyecto para
la construcción de columnas; sin embargo, dicha información no puede ser verificada, ya que no se
t

Centro de lnvest¡gac¡ón y de Asesoría del Transporte Terrestre

-

CIDATT.
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presentó documentación sustentatoria. Al respecto, el Titular deberá presentar información
documentada destinada a sustentar lo señalado con el fin de validar la información de la
profundidad de la napa freática del área de estudio (mayor a 7 m).
Respuesta:

Mediante escrito N" 2682511 (folios 58 al 90), lnversiones M Y E presentó un documento
denominado "Estudio de Suelos para lo lnstalación de lo Estoción de Servicios con Gasocentro de

GL/'. Conforme a dicho estudio, se realizaron dos (2) calicatas (excavaciones)

a 4,00 y a 3,80 metros
de profundidad, en las cuales no se encontró presencia de napa freática. Asimismo, en los registros
de sondajes de ambas calicatas se señaló que se tuvo conocimiento que la napa freática se ubica a
más de 7,00 metros de profundidad, debido a excavaciones reallzadas por vecinos para la
construcción de pozos artesianos.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 11
En relación a la napa freática, el Titular deberá señalar las medidas de prevención que considerará
para evitar alguna afectación a la napa freática.
Respuesta:

(

En el escrito N" 2682511 (folio 10), lnversiones M Y E describió las medidas de prevención que
implementará para evitar alguna afectación a la napa freática del área del Proyecto, dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:
- Durante la ejecución del Proyecto, la napa freática -la cual se ubica a más de 7,00 metros de
profundidad- no será afectada, ya que los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos
y de GLP serán instalados a una profundidad de 4,00 metros.
- En la etapa de operación, los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y de GLP
serán instalados al interior de un cubeto cuyas paredes serán de material noble y tarrajeadas, y
cuyo piso es de concreto.
- Los efluentes líquidos que se producirán en la Estación de Servicios serán las aguas servidas
procedentes de los servicios higiénicos. Estos efluentes podrían afectar la napa freática en caso
no estén debidamente canalizados a través de la red san¡tar¡a del establecimiento. En el presente
caso, el efluente será conectado a la red pública de desagüe.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 12
Si bien el Titular presentó la descripción de las actividades a realizar en las etapas de construcción,
operación, mantenimiento y abandono detalladas en el ítem 3.2 "Carocterísticos del Proyecto" del
presente informe; dicha información no se encuentra acorde con lo señalado en la identificación de
los aspectos ambientales, componentes ambientales afectados e impactos ambientales generados.
Al respecto, el Titular deberá especificar adecuadamente los aspectos ambientales generados,

componentes ambientales afectados

e

impactos ambientales generados

de las

etapas de

construcción y operación, mantenimiento y abandono del proyecto, asimismo, deberá indicar la
metodología utilizada respecto a la evaluación de impactos ambientales.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folios 11 al 14), lnversiones M Y E describió los aspectos, componentes e
impactos ambientales que se generarán en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y
abandono del Proyecto. Asimismo, respecto a la metodología utilizada para la evaluación de los
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impactos ambientales, lnversiones M Y E señaló que ut¡l¡zó la metodología de Conesa Fernández,
cuarta edición,2010.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N" 13
El Titular deberá realizar la evaluación y la valoración de los posibles impactos ambientales negativos

a

generarse durante las etapas

de construcción, operación, mantenimiento y abandono

del

proyecto; asimismo, deberá indicar la metodología aplicada para la valoración de los impactos, a fin
de verificar que se encuentre acorde con lo dispuesto en el artículo 23" del Reglamento.
Respuesta:
En el escrito N" 2690613 (folios 15 al 22), lnversiones M Y E realizó la evaluación y valoración de los

posibles impactos ambientales que se generarán durante las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono del Proyecto. Asimismo, respecto a la metodología utilizada para la
evaluación de los impactos ambientales, lnversiones M Y E señaló que utilizó la metodología de
Conesa Fernández, cuarta edición, 2OtO.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 14
El Titular deberá detallar las medidas de prevención, mitigación y de control para los impactos
ambientales que podrían generarse durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y
abandono del proyecto considerando lo indicado en las observaciones de ldentificación y Evaluación
de lmpactos.

\

Respuesta:
En el escrito N" 2690613 (folios 29 al 38), lnversiones M Y E describió las medidas de prevención,
mitigación y de control que implementará para los impactos ambientales que podrían generarse
durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 15
Respecto, al programa de control, seguimiento y monitoreo por cada etapa, el Titular no cumplió con
señalar lo siguiente:
- No señaló la ubicación de los puntos de monitoreo, tampoco los criterios utilizados para su
ubicación.
- No detalló los criterios considerados para la selección de los parámetros considerados en el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por Decreto
Supremo Ns 074-2001-PCM y por los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobado por
Decreto Supremo Ns 0O3-2OO8-MiNAM.

Al respecto, el Titular deberá presentar la ubicación de los puntos de monitoreo y los criterios
utilizados para su ubicación, así como, deberá detallar los criterios considerados para la selección de
los parámetros de monitoreo de la calidad del aire.
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Respuesta:
En el escrito N" 2690613 (folios 23 y 40), lnversiones M Y E señaló la ubicación en coordenadas UTM
WGS-84 de los dos (2) puntos de monitoreo de calidad de aire y de los tres (3) puntos de monitoreo
para ruido, y presentó un plano de su ubicación denominado Lámina M-01.

Por otra parte, en el mismo escr¡to (folios 24 y 25) determinó los criterios técnicos para (i) la
ubicación de los puntos de monitoreo y (ii) la selección de los parámetros a monitorear. A
continuación se describen los criterios que consideró el administrado:

a)

Calidad de aire

Para la ubicación de los puntos de monitoreo se utilizaron los siguientes criterios: (i) en coordenadas

fácilmente identificables; (ii) en puntos en los cuales sea factible la ubicación de equipos de
monitoreo; (iii) de acuerdo a la dirección del viento, en barlovento en una zona del patio de
maniobras donde se puedan identificar emisiones de la estación propiamente dicha y en una zona
intermedia entre las instalaciones de tanques e islas de GLP y combustibles líquidos para identificar
las emisiones que puedan estarse generando, y en sotavento en una zona próxima a las vías, para
identificar emisiones que pueda afectar el entorno y en una zona en la cual se puedan identificar las
emisiones que puedan afectar las actividades complementarias.

Para la selección de los parámetros a monitorear se aplicará lo señalado en el Reglamento de
Estándares Nacional de Calidad de Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N' 074-2001-PCM y se
consideró lo indicado en el lnforme N' 050-2014-OEFA/DS-H|D y la Carta N" 2099-20L4-OEFA/DS,
documentos emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Por lo tanto,

lnversiones M Y E monitoreará los siguientes parámetros: Dióxido de azufre (SO2), Benceno,
Hidrocarburos totales (HT) expresado como Hexano, Material particulado (PMz.s), Hidrógeno
sulfurado (HzS) y Material particulado (PMro).

b)

Calidad de ruido
Para la ubicación de los puntos de monitoreo se utilizaron los siguientes criter¡os: (i) en el área de
ingreso y salida donde se puedan identificar claramente los ruidos generados por la Estación de
Servicios con calles colindantes que puedan afectar al transeúnte y el entorno, y, (ii) en una zona

.I

próxima a los puntos de venteo donde se identifiquen los ruidos que podrían afectar a terceros
propietarios y al entorno.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

,fr

Observación N" 16
El Titular presentó el "Plono de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido" (M-01), en el cual se indicó las
coordenadas UTM de los puntos de monitoreo para calidad de aire y ruido; sin embargo no precisó
el sistema de georreferencia (WGS 84), de conformidad con la Resolución Jefatural N" 086-2011-lGNOAJ-DGC emitida por el lnstituto Geográfico Nacional. Al respecto, el Titular deberá indicar el
s¡stema de georreferencia utilizado para las coordenadas UTM en el plano de ubicación de puntos de
monitoreo de conformidad con la Resolución Jefatural N" 086-2011-|GN-OAJ-DGC emitida por el
lnstituto Geográfico Nacional. Asimismo, deberá agregar en este plano el punto de monitoreo de
ruido R-2.
Respuesta:

En

el escrito N" 2690613 (folio 40), lnversiones M Y E presentó un plano de ubicación

(en

coordenadas UTM WGS84) de los puntos de monitoreo de calidad de aire y de ruido denominado
Lámina M-01.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado'
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 17
El Titular presentó las cartas de compromiso para realizar el monitoreo de calidad de aire y ruido
ambiental, con un frecuencia trimestral, de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para Aire,
aprobado por Decreto Supremo Ne 003-2008-MINAM y por el Reglamento de Estándares Nacionales

de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo Ne 085-2003-PCM,
respectivamente; sin embargo, no señaló que se realizará durante la etapa de operación. Al
respecto, el Titular deberá presentar las cartas de compromiso para realizar el monitoreo de la
calidad de aire y ruido, precisando que se realizará durante la etapa de operación del proyecto de
acuerdo a lo señalado en el numeral 6.3 del ítem Vl del Anexo N" 3 del Reglamento, asimismo,
deberá presentar el cronograma de monitoreo ambiental del proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2691567 (folios 2 y 3), lnversiones M Y E presentó las cartas de compromiso para
realizar el monitoreo de calidad de aire y ruido precisando que el mismo se realizará en la etapa de

operación del Proyecto con una frecuencia trimestral. Asimismo en el mencionado escrito (folio 1)

presentó el cronograma de ejecución del programa de monitoreo, según el cual realizará el
monitoreo con una frecuencia trimestral de acuerdo a lo señalado en sus cartas de compromiso.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 18

El Titular señaló que durante la etapa de construcción se generarán 140 m3 de material de
desmonte; sin embargo, no describió el volumen estimado de los residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos a generarse durante las etapas construcción y operación, tampoco, detalló su manejo y
disposición final; por consiguiente, no se puede corroborar si el manejo y disposición final de dichos
residuos se realizará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de la Ley N" 273L4, Ley General
de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, y si el almacenamiento
temporal de dichos residuos considerará lo estipu[ado por fa Norma Técnica Peruana NTP
900.058.2005, denominada"GEST\ÓN AMBTENTAL. Gestión de residuos. Código de colores pora los
dispositivos de olmacenomiento de residuos"; tal como lo señala en la DIA presentada. Al respecto, el
Titular deberá detallar el volumen estimado de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a
generarse en las etapas de construcción y operación; asimismo, deberá detallar el manejo y
disposición final de los mismos.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folios 38 al 41), lnversiones M Y E señaló que las cantidades estimadas de

y no peligrosos
operación del Proyecto son las siguientes:
residuos sólidos peligrosos

a generarse durante las etapas de construcción

y

Construcción:

-

-

Residuos sólidos peligrosos: Envases plásticos (5 Kg/mes), tierra con hidrocarburos (2 - 4
Kg/mes), wype con hidrocarburos (1- 2 Kg/semana), lodo de HC (2 Kgfrec.op), batería usada
de vehículos (2 und/mes), bolsas, papeles (0,30 Kg/semana) y chatarra de fierro (20
Kg/semestre).
Residuos sólidos no peligrosos: Residuos domésticos (0,35 Kg/semana), baterías domésticas
(0,30 Kg/mes).
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Operación:

-

Residuos sólidos peligrosos: 6 Kg,/semana.
Residuos sólidos no peligrosos: 11 Kg/semana.

Respecto al manejo y disposición final, lnversiones M Y E señaló que los residuos sólidos peligrosos y

no peligrosos serán almacenados en el área de almacenamiento temporal dentro de cilindros
clasificados por colores según el tipo de residuos, en cumplimiento de las condiciones técnicas
normativas. Los residuos sótidos domésticos serán transportados por la Municipalidad del distrito de
El Agustino y dispuestos en un relleno sanitario. Los residuos sólidos peligrosos serán transportados
y dispuestos en un relleno de seguridad por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
Sólidos (EPS-RS).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 19
El Titular presentó la carta de compromiso para realizar el manejo de los residuos sólidos peligrosos
y no peligrosos que se generarán en la Estación de Servicios de acuerdo a lo indicado en el
Reglamento de la Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Ne
O57-2004-PCM; sin embargo, no señaló que se realizará durante las etapas de construcción y
operación. Al respecto, el Titular deberá presentar la carta de compromiso para realizar el manejo de
los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la Estación de Servicios,
precisando que se realizará durante las etapas de construcción y operación del proyecto, de acuerdo
a lo señalado en el numeral 6.3 del ítem Vl del Anexo N" 3 del Reglamento'

Respuesta:

En el escrito N" 2682511 (folio 150), lnversiones M Y E presentó una carta de compromiso para

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos durante las etapas de
y
construcción operación del proyecto conforme a lo indlcado en el Reglamento de la Ley N" 273L4,
realizar

el manejo de los

Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Ne 057-2004-PCM'
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 20

El Titular señaló que el alcance del Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC) comprende
estrategias de comunicación, consulta y difusión dirigidas a los vecinos para lo cual proyecta llevar
acciones coordinadas para la mejora del entorno ambiental y ornamental de la zona, mejorando la
imagen paisajística del sector; sin embargo, no diferenció las actividades a realizar previa a la etapa
de construcción, durante las etapas de construcción y operación del proyecto, como parte del PRC.
Al respecto, el Titular deberá diferenciar las actividades a realizar previa a la etapa de construcción,
durante las etapas de construcción y operación del proyecto, como parte del PRC con la Comunidad.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folio 152), lnversiones M Y E indicó las actividades de relacionam¡ento
comunitario que se realizarán previas a la etapa de construcción, durante la construcción y

operación del Proyecto.
En tal etapa de pre- construcción, realizará la difusión de cartillas ambientales a los vecinos, charlas
de orientación del manejo ambiental y entrega de invitaciones a los vecinos a las diversas charlas

informativas sobre la construcción del establecimiento.
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tal etapa de construcción, realizará la capacitación a los trabajadores de construcción en temas de
protección ambiental y seguridad, el requerimiento de mano de obra, dando prioridad a la mano de
obra local, y la capacitación en control de emisiones y residuos sólidos.
En

En

tal etapa de operación, apoyará en la participación del concurso de parques y jardines auspiciado

por la municipalidad, realizará una campaña de mejoramiento de área verdes y arborización de la
cuadra, y celebrará un convenio con Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos para la realización de
simulacros anuales con conocimiento de las autoridades (municipio y vecinos) con charlas de
seguridad y medio ambiente, realizará capacitación de los trabajadores para el empleo de las
cartillas de seguridad y plan de emergencias durante las operacíones del establecimiento y efectuará
una capac¡tación de los trabajadores y de la comunidad en los slmulacros de incendios con el empleo
de extintores.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 21
En cuanto al Plan de Abandono, el Titular describió de manera general las acciones y medidas que se

implementarán en caso que se requiera abandonar parcialmente o totalmente la actividad de
hidrocarburos, también incluyó la descripción de "Abondono temporol"; sin embargo, dicho
concepto se encuentra enmarcado en el Decreto Supremo N" 015-2006-EM, el cual se encuentra
derogado por el Decreto Supremo N" 039-2014-EM. Al respecto, el Titular deberá reformular la
descripción del ítem 3.1O "Plon de Abandono" debido a que consideró lo descrito en el Decreto
Supremo N" 015-2006-EM, el cual se encuentra derogado por el artículo 2" del Decreto Supremo N"
039-2014-EM.
Respuesta:
En el escrito N" 2682511 (folios 42 a 48), lnversiones M Y E enmendó el error incurrido, considerando
la aplicación de la norma v¡gente (Decreto Supremo N" 039-2014-EM).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 22
El Titular no presentó registro fotográfico, en el cual se visualice el área del terreno donde se llevará
a cabo el proyecto y los alrededores de su área de influencia. Al respecto, el Titular deberá presentar
la reseña fotográfica del área de influencia del proyecto (alrededores).
Respuesta:
En el escrito N" 2582511 (folios 153 y 154),lnversiones M Y E presentó tres (3) vistas fotográficas que
muestran el área donde se realizará el Proyecto y sus alrededores.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 23
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por Osinergmin al Plan de Contingencia y
Estudío de Riesgo, las cuales fueron remitidas mediante Oficio N" 724-2OL6-OS/OR-LIMA NORTE,
sustentado en el lnforme N'70-2016. Se adjunta copia del documento en mención.
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Respuesta:

En el escrito N" 2692272, lnversiones

M Y E presentó documentación a fin de

subsanar las

observaciones realizadas por el Osinergmin. Al respecto, mediante Oficio N" L453-2O17-OS/OR-LIMA
NORTE sustentado en el lnforme N" 676-2017-OS/OR-LIMA NORTE, el Osinergmin evaluó la
información remitida por el administrado y concluyó que el Estud¡o de Riesgos y el Plan de
Contingencias fueron elaborados de acuerdo a los requerimientos y contenidos exigidos en las
buenas practicas, normas y principios técnicos generalmente aceptados.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

lll.

MATR¡Z DE OBTIGAC¡ONES E IMPACTOS AMBIENTATES Y SOCIATES

lnversiones M Y E se encuentra obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en la
integridad del instrumento de gestión ambiental. Sin perjuicio de ello, se presentan un detalle de las
principales obligaciones durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono
del Proyecto que conforman la certificación ambiental:
Tabla N" 4: Medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción

Actiüdad

Transporte y
movilización de
Equipos

y

Materiales

lmoactos Ambientales
Alteración de la calidad de
aire por gases de
combustión y material
pa rticulado
Alteración de la presión
sonora
Alteración del normal
tránsito de vehículos y
oosibles acc¡dentes

(

Dinamización de
actividades económicas
locales
Posible alteración de la
calidad de suelo

Mitisación

Prevención

-

Se realizará el el
transporte de Humedecer
para
material
materiales y disminuir la
equipos de forma
emisión de
para
coordinada

material

ev¡ta r

particulado

movilizaciones

Se realizará el
y replanteo

trazo

precisa

y

mantendrá

limpio el material

de

excavaciones

y se entregará en
obras en las que

y

se

Se

locales

Se

permanente
para evitar cortes

generación de

verificará antes

del inicio de las
actividades que
no existan zonas
de vegetación que
ser

puedan
afectadas.

Se verificará que

todo equipo
maquinaria
encuentren
buen estado
operación.

requiera

relleno.

desmonte
innecesaria.

Dinamización de
actividades económicas

al

ambiente.

innecesarias.

de forma

Trabajos
Preliminares
(Limpieza y
Nivelación de
Terreno)

Corrección

y
se

en
de

Los fierros y
los
todos
- Se
colocará
materiales que vegetación en
puedan ser bermas y todas
reciclados serán

entregados

en

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

a fin de

no

interferir con

las

las zonas que el
proyecto perm¡ta.
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Actividad

lmpactos Ambientales

Mitigacién

Prevención
-

5e

actividades

los

-5e dispondrá

mantenimiento

de
equipos
periódico

Corrección

un

realizará

descanso.

y

rotulados,

la

la entrega

que

garant¡cen que las

emisiones

que

sobrepasen

no
los

generará

en

cilindros

maquinarias con

finalidad

de

hasta
al

recolector
municipal

autorizado

su

para

disposición

final.

lím¡tes

permitidos.
-

Los equipos y
maquinarias que
no garanticen que
las emisiones que

generará

no

sobrepasen

los

lÍmites

permitidos, serán

separados
revisados

y
antes

de su reingreso

a

sus actividades.

-Todos los

Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión y material
oa

Obras de

Concreto
(Simple y
Armado) y
Albañilería

rticu

la

do

-

Alteración de la presión
sonora
Posible alteración de la
calidad de suelo

Se realizarán
todas
las
actividades

depositados

una

ra

evita

r

en

escombrera

autorizada por

de

forma controlada
pa

restos

de concreto y
material serán
-

la

de
material
particulado al

generación

¡nnecesaria

Dinamización de las
actividades económicas

de

-Todo el personal

entorno.

utilizará equipos

residuos sólidos.

colocarán

mantas en el
perímetro para
ev¡tar la emisión

municipalidad
competente.

la

Se

de

protección
personal

loca les.

adecuados.

Alteración de la presión
sonora
Posible alteración de la
calidad de suelo

-

-

Carpintería

Metálica
Postes,

depositados

una

para evitar

Dinamización de las
actividades económicas

en

escombrera

autorizada por

de

forma controlada,

(Defensas,

Soportes)

de concreto y
material serán

Se realizarán
todas
las
actividades

Todos los restos

la

generación

innecesaria

loca les

de

Todos

los

residuos

metálicos y de
soldadura serán

municipalidad
competente.

la

-

-Todo el personal

acopiados par ser
reutilizados.

utilizará equipos

residuos sólidos.

de

protección

persona

I

adecuados.

lzaje, Montaje
mecánico de
Equipos
(Dispensadoresl

Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión y material
pa rticu lado

-

Se verificará que

-

Se realizarán
todas
las

todo equipo

y

maquinaria

se

actividades

encuentre

en

ho ra rios

en
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Actividad

y

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

buen estado

Tanque de CL
y GtP

Corrección

Mitleación

Prevención

lmoactos Ambientales

normales

de

trabajo a fin

operación.

de
de

no interferir
-

Se realizará

las

un

del entorno.

manten¡m¡ento

periódico

con
actividades

de

los

equipos

y

maquinarias con

la finalidad que
garant¡cen que las
emisiones que
generará

no
los

sobrepasen
límites
permitidos.
-

Los equipos y
maquinarias que
no garanticen que
las emisiones que

generará

no
los

sobrepasen
límites

permitidos, serán

separados

y

revisados

antes
de su reingreso a
sus actividades.
lnstalación y
conexionado
mecánico de

ú

tuberías,
accesorios y

válvulas

Cableado y
Conexionado
Eléctrico y
Energizado de

tableros
generales

Posible alteración de la
calidad de suelo

-Todas las

redes

mecánicas

contarán

con

protección

Dinamización de las
actividades económicas

mecánica

para

evitar óxidos,

locales

así

como

protección
catódica.

Posible alteración de la
calidad de suelo

-

Se

-

Todos
residuos

los
de

mater¡ales

las

actividades

de

ra

entregados a una
EPS RS.
-

evita

r

Todos

metálicos, de PVC

y cables

la

acopiados

innecesaria

los

residuos

generación

loca les

acopiados par ser
reutilizados.

y

realizarán

todas

pa

los

metálicos y de
soldadura serán

operativas serán

acopiados

Todos
residuos

utilizados en
pruebas pre-

forma controlada,

Dinamización de las
actividades económicas

-

serán
para

ser reutilizados

de

residuos sólidos.
Fuentei Escrito N'2573025 presentado por lnvers¡ones M Y E.

Tabla N" 5: Medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación y mantenimiento

emplazamiento

lmpactos ambientales
Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión y material
particulado

del Camión
Cisterna de GLP

Alteración de la presión
sonora

Actividad
Recepción,
desplazamiento

v

-

Prevención
Mitieación
Se verificará que - Las actividades de

todo equipo

y

maquinaria

se

encuentre

en
de

buen estado
operación.

Corrección

descarga se
en
rea liza rá n
horario normal
diurno a fin de no

interferir con

las
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Actlvidad

lmoactos ambiantalas
Alteración del normal
tránsito de vehículos y
posibles accidentes

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mitipación

Prevención

Se realizará un

actividades

mantenimiento

entorno.

periódico

de

los

equipos

-

maqurnanas con

la

finalidad

que
que

garant¡cen

Correccién
del

Se

utilizará
señalización
adecuada a fin de
no generar tráfico

innecesario

las emisiones que

al

generará

no

interior o e)fterior

sobrepasen

los

del

límites
permitidos.

esta blecimiento.

Los equipos

y

maquinarias que
no garanticen que
las emisiones que

Dinamización de las
actividades económicas

generara

locales

sobrepasen

los

límites

permitidos, serán

separados

y
antes
de su reingreso a
sus actividades.
Las instalaciones
estarán diseñadas

revisados

para facilitar
operatividad

la

de

los camiones.

Alteración de la calidad del
alre por gases de
combustión y material
particulado
Descarga y
Almacenamiento
de Combustibles

Líquidos y GLP

-

locales

de

combustible

y
con

contarán
todos

los

dispositivos

de

seguridad
necesar¡os.

Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión y material
oarticulado
Alteración de la presión
sonora
Posible alteración de la
calidad del suelo
Alteración del normal
tránsito de vehículos y
posibles accidentes
Dinamización de las
actividades económicas

para

evitar la fuga

posibles accidentes

Automotor

descarga

diseñadas

Alteración de la presión
sonora
Posible alteración de la
calidad de suelo

tránsito de vehículos y

Venta de
Combustibles al
Público

instalaciones

estarán
correctamente

Alteración del normal

Despacho y

Las

de

-

Las

instalaciones

de

despacho

esta rá n

correctamente

diseñadas

para

Se

utilizará

seña lización

combustible

adecuada a fin de
no generar tráfico

contarán
todos

y
con

dispositivos

-

-

evitar la fuga de

los

innecesario

de

interior o exterior

seguridad

del

necesarios.

establecimiento.

al

Las

instalaciones
estarán diseñadas

para facilitar
operatividad

la

de
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Actividad

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Corrección

Mitisación

Prevención
los vehículos

lmpactos ambientales

usuarios.

Se
las

suspenderán
actividades

hasta identificar

el

Posible alteración de la

calidad de suelo

-

-

Las

instalaciones

Manten¡miento

contarán

de Tanques de

dispositivos

los
de

acopiados

contaminado

el
será
entregado a una

y

cual

entregados a una

fugas.

Dinamización de las
actividades económicas

la

suelo

generados serán

de
de

de

todo el

Se retirará

materiales

con

detección

Combustibles

Todos
residuos

origen

fuga.

EPS R5.

EPS RS.

locales

Se repondrá la
zona con suelo
limpio.
-

Posible alteración de la

Manten¡miento

calidad del suelo

de Equipos
(Dispensadores,
Tableros)

Dinamización de las
actividades económicas

Todos
residuos

los
de

materia les

generados serán

acopiados

y
entregados a una

loca les

EPS RS

Fuente: Escrito N'2573025 presentado por lnvers¡ones M Y

E

Tabla N'6: Medidas de manejo ambiental durante la etapa de abandono

Actividad

Retiro,

tr

transporte y
movilización de
Equipos

y

Materiales

Demolición de
Obras de
Concreto
(Simple y
Armado) y

Albañilería

!moactos Ambientales
Alteración de la calidad de
aire por gases de
combustión y material
oa rticulado
Alteración de la presión
sonora
Alteración del normal
tránsito de vehículos y
oosibles accidentes
Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión oa rticulado
Alteración de la presión
sonora
Posible alteración de la
calidad del suelo

-

locales

material

particulado

movilizaciones

al

amb¡ente.

innecesarias.

Se realizará
actividades

las

de

forma precisa

y

permanente para

-

Dinamización de las
actividades económicas

Se realizará el el
transporte de Humedecer
para
material
materiales y disminuir la
equipos de forma
emisión de
coordinada para
evitar

-

Corrección

Mitieación

Prevención

-

Se

mantendrá

limpio el material
de excavaciones y
- Se
concreto

ev¡tar coñes y
generación de

entregará

desmonte
innecesaria.

se

en

requiera

zonas

vegetación

puedan

afectadas.

proyecto permita.

relleno.

verificará - Los fierros y
los
todos
antes del inicio de
las actividades materiales que
que no existan puedan ser

reciclados

de
que

serán
entregados en

ser

lugares de acopio
de materiales
apropiados.

en

bermas y todas
las zonas que el

obras en las que

Se

colocará

vegetación

-

Se

colocarán

mantas en el
perímetro para
evitar la emisión
material
de
particulado al

entorno.
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Actividad

lmpacios Ambientales

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mitigación

Prevención

Corrección

Se verificará que

todo equipo

se

buen estado

en
de

encuentre

Se

y

maquinaria

utilizará

maquinaria solo
de forma diurna,
y en días hábiles a

fin

operación.

de

no

interferir con

las

Se realizará un

actividades

de

manten¡miento

desca nso.

periódico

de

los

equrpos

Todos los restos

maqulnarias con

de concreto y
material serán

la

finalidad que

garanticen

depositados

que

una

las emisiones que
no
sobrepasen los

generará

en

escombrera

autor¡zada por

la

municipalidad
competente.

límites
permitidos.

Todo el personal

Los equipos

utilizará equipos

y

de

maquinarias que

protección
personal

no garanticen que

\

las emisiones que
no
sobrepasen los

adecuados.

generará
\J

límites

permitidos, serán

separados

y
antes
de su reingreso a
sus actividades.

revisados

Retiro y

desmontaje
mecánico de
Equipos
( Dispensadores),
Tanques de
Combustible
Líquido v GLP

Alteración de la calidad del
aire por gases de
combustión y material
oa rticulado

-

-

Todas

las

actividades serán
rea

lizadas

personal

calificado

Alteración de la presión
sonora

y

Todos
residuos

los
de

por

bombas,
dispensadores,

peligrosos

con

procedim¡entos
de seguridad.

generados serán

compresor serán

acopiados

acopiados par ser
reutilizados.

y

entregados a una
EPS RS.

Posible alteración de la

calidad del suelo

-

-

tuberías,
válvulas

locales

tableros
generales

las

realizadas
Dinamización de las
actividades económicas

Desinstalación y
des conexionado
Eléctrico y desenergizado de

Todas

actividades serán

Desinstalación
mecánico de
accesorios y

persona

por

I

calificado

y

con
procedimientos
de seguridad.

-

Todas

-

Todos
residuos

los

residuos

metálicos

de

y

peligrosos

serán energizados

acopiados

y

entregados a una

y

con
procedimientos
de seguridad.

-

Todos
ta bleros

de

los

y

accesorios serán

acopiados

ser

para

reutilizados.

lo que no
pueda
ser

Todo
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en
de

metales
autorizado.

EPS RS.

por

otros

y entregados
un lugar
acopio

generados serán

personal

calificado

Todos
tuberías

las

realizadas

los

mater¡ales

actividades serán
Posible alteración de la
calidad de suelo

-Todos los equipos

materia les
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Actividad

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mitigación

Prevención

lmoactos Ambientales

Corrección

reutilizado

será

correctamente
separado para ser

Dinamización de las
actividades económicas

entregado

lugar de

locales

a

un

acopio

autorizado

de

PVC, Cable etc.

Posible alteración de la

Trabajos de
limpieza y
nivelación de
Terreno, para un
nuevo Uso

calidad del suelo

Dinamización de las
actividades económicas
locales

-

Se realizará el
transporte de
materiales y
equipos de forma

coordinada

para

evitar
movilizaciones
innecesarias.

Fuente: Escrito N' 2573025 presentado por lnvers¡ones M Y

- Humedecer

material

disminuir
emisión
material
particulado
ambiente.

el
para
la

de
al

E.

Por consiguiente, se verificó que las medidas de manejo ambiental propuestas son apropiadas para
prevenir, mitigar y corregir la generación de los impactos ambientales negativos leves identificados;
por lo que, la aplicación de dichas medidas deben ser consideradas, a fin de garantizar la apropiada

ejecución del Proyecto propuesto en la DIA presentada.

!v.

PROGRAMA DE CONTROI. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

lnversiones M Y E efectuará el monitoreo de calidad de aire, ruido y realizará un adecuado manejo
de residuos sólidos a fin de verificar las condiciones del medio ambiente donde se desarrollará el
Proyecto. En este sentido, el Titular se comprometió, mediante cartas de compromiso, a realizar lo
siguiente:

-

(
/44

ftl

Monitoreo de la calidad de aire con una frecuencia trimestral durante la fase de operación,
respecto de los parámetros Dióxido de azufre (SO2), Benceno, Hidrocarburos totales (HT)
expresado como Hexano, Material particulado (PMr.r), Hidrógeno sulfur.ado (HrS) y Material
particulado (PMro) por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo señalado en los Estándares
de Calidad Ambiental para Aire, aprobados por el Decreto Supremo Ns 003-2008-MINAM y el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 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.

-

y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos que se generarán en la Estación de Servicios durante el desarrollo del Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N" 27314, Ley General de Residuos
Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM.
Manejo, control, tratamiento

Cabe señalar que, de acuerdo a Ia evaluación de la documentación presentada por el Titular, se
desprende que la actividad de lavado y engrase no forma parte de los servicios a brindar en la Estación
de Servicios.
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V.

CONCLUSIÓN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por INVERSIONES M Y E S.A.C. se verificó

que el administrado 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 idóneos para la
ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del Proyecto; por lo que, corresponde aprobar la
Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstoloción de uno Estación de Seruicios de Vento de
Combustibles Líquidos, con Gosocentro de GLP'.

vl.

RECOMENDACIONES

-

Remitlr el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de emitirse
la Resolución Directoral correspondiente.

-

Remitirel presente lnformey la Resolución Directoral a emitirsea INVERSIONES M YES.A.C.yal
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería para su conocimiento y fines
correspondientes.

Remitir copia de los actuados en el presente procedimiento y la Resolución Directoral a emitirse al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes.

y la Resolución Directoral a emitirse al Servicio Nacional de
para
las lnversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines correspondientes
Certificación Ambiental
de acuerdo a sus competencias.
Remitir copia del presente lnforme

Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la Resolución
Directoral a em¡t¡rse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
Elaborado por:

Revisado por:

nador de Gestión Ambiental

20 de20

I Rv. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe I San Borja, Lima 41,Pe¡ú
I Telf. : (s11) 411-1100

I

Email: webmaster@minem.gob.pe

ry@M
'?ño del Buen Servicio al

Ci

ile R.r¡crro
Lima, 28 de rhazo del 2017

c!ts

, 2892"72

: oro¡c ]R¿M¡IE3 l-|r{ : ü}?!

l¡ rccedot dd rho¡Ídrto ro a :&l e o¡üor*td

oFtcto N" 1453-2017-OS/OR-ttMA

Expedlente: 201700035574

NORTE

Señor:
CARLOS RENATO BALUARTE PIZARRO

Director General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes N" 250
San Borja - Lima - Lima.-

Asunto:

Solicitud de Opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental presentado
por la empresa INVERSIONES M

Y E S.A.C.

Referencia: Escrito de Registro N'201700035574 (Oficio N'544-2017- MEM-DGAAE)
Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica del Estud¡o de Riesgos y

Plan de Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental, del proyecto
lnstalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, presentado por la empresa
TNVERSIONES M Y E S.A.C a ubicarse en la Cooperativa de Vivienda Villa del Mar Ltda. N" 104Lado B, Av. 1ro. de Mayo N" 2289 y N' 2291 y Psj. Villa N' 194 y N" 195 (Av. 1ro de Mayo y Psi.
Villa Mz B, Lote 1) distr¡to de El Agustino, provincia y departamento de Lima.
Sobre el particular, adjuntamos copia del lnforme N" 575-2017-OS/OR LIMA NORTE, donde se
exponen los resultados de la evaluación realizada por nuestra institución.

Atentamente,

F¡rmadc
D¡gitalmonte pon
PURILLA FLORES
Victor Manuel
(FAU203760821 14).
Fer,n:28tO312O17
8:25:18

JEFE DE

OFICINA REGIONAL LIMA NORTE

Adl. : Copia del lnforme N' 57G2017-OS/OR UMA NORTE (02 folios).

Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 2017fl1035574

Sosinergmin
;_>il.. : .: :.;r'.¡

r, ..

¡ 1!r'-:r-1i

rr: :!{-Ft
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TNFORME N" 676-2017-OS/OR LIMA NORTE

Lima,Z4 de marzo de20l7

:

ASUNTO

Opinión Técnica solicitada por

la Otn¡CClÓfr¡ GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS (DGAAE) relacionado a la Declaración de
lmpacto Ambiental presentado por la empresa INVERSIONES M Y E S.A.C.,
mediante escrito de registro Ne 201700035574, para la instalación del
Establecimiento de Venta de Combustibles Líquidos y GLP.

REFERENCIA

1.

:

Escritos de registro Ne 201700035574 de fechas 07|O3/2OL7.

OBJETIVO

Emitir una opinión Técnica solicitado por

la DIRECCIÓN

GENERAL

DE

ASUNTOS

a la DecJaración de lmpacto Ambiental
presentado por la Sra. Estela Rossi Yali Aguilar representante legal de la empresa
INVERSIONES M Y E S.A.C. identificada con RUC N" 20518633482, mediante escrito de

AMBIENTALES ENERGETICOS (DGAAE) relacionado

registro Ne 201700035574, para la instalación del Establecimiento de Venta de Combustibles
Líquidos, GLP y GNV, ubicado en la Cooperatíva de Vivienda Villa del Mar Ltda. N" 104 - Lado
B, Av. 1ro. de Mayo N' 2289 y N" 2291y Psj. Villa N' 194 y N' 195 (Av. 1ro de Mayo y Psj.
Villa Mz B, Lote 1) distrito de El Agustino, provincia y departamento de L¡ma.

2.

ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 07 de marzo de 2O77, y expediente N" 201700035574, la

DIRECCIÓN GENERAL DE

ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS (DGAAE), hace traslado mediante Oficio N" 54/.-ZAL7-

MEM-DGAAE, de la solicitud de Opinión Técnica del Estudio de Riesgo y el Plan de
Contingencia de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstalación de una
Estación de Servicios con venta de Combustibles Líquidos a Gasocentro de GLP", presentada
por la empresa INVERSIONES M Y E S.A.C, en atención al artículo 63" del Reglamento para la
Protección Ambiental aprobado por Decreto Supremo N'039-2014-EMt.

2.2 Con fecha 15 de marzo de2OL7 se asignó al lng. José Armando Alvarado Sánchez, supervisor
de la Empresa Supervisora, Consorcio CALUSS S.A.C. - ELLIOT & ASOCIADOS E.l.R.L.
la evaluación del expediente con carta línea Ne 386819-1.

3.

BASE

-

L.E.S.C.,

tEGAt

3.1 Reglamento de Seguridad para Establecimiento de Venta al público de

Combustibles

Derivados de Hidrocarburos, aprobado por DS 054-93-EM.

3.2 Modificatoria de los Reglamentos de Establecimientos de Venta de GLP para uso automotor
y de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivado de
Hidrocarburos, aprobado por D.S. Ne 037-2007-EM.

¡

Reglamento para la Pmtecclón Ambiental en tas Actividades de H¡drocarburos. Deotto Supremo N'O3$201¿I-EM
RiesSo y el Plan de Cont¡ngencia deberán estar lncluidos en el Estudlo Amb¡ental correspondiente y la
Autoridad Ambiental Competente los remitirá al Osinergmin a efectos de obtener la Opinión Técnica Previa, luego de lo cual serán
aprobados por la Autor¡dad Ambiental Competente. Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados para el Estudio Ambiental y a la normativa establecida por el Os¡neGm¡n en materia de su competencia.

Arthulo 53': El Estudio de

'l deZ

¡NFORME N', 676-2017-OS/OR L|MA NORTE

3.3 .R'eglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por

.
4.
4.1

Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.
RESULTADO DE TA EVALUACIÓN

De la revisión del documento obrante en el expediente No 201700035574, presentada por la
empresa INVERSIONES M Y E S.A.C, referente al contenido del Estudio de Riesgo y Plan de

Contingencias, se debe indicar que no existen observaciones tanto en el Estudio de Riesgo
como en el Plan de Contingencias.

5.

CONCTUSTONES

5.1

El Estudio de Riesgos

y el Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto

Ambiental (DlA) del proyecto de

INVERSIONES M Y E S.A.C correspondiente a la actividad de
ESTACION DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP, ha sido elaborado de acuerdo a los

requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos
genera lmente aceptados.

6.

RECOMENDACIONES

6.1 Trasladar el presente lnforme a ta
ENERGETICOS (DGAAE); mediante

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES
elcual se emite la opinión técnica referente al Estud¡o de

Riesgos y Plan de Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) del

proyecto de INVERSIONES M Y E S.A.C.;
RESPONSABTE DE LA EVATUACIÓN DEt EXPED¡ENTE

Empresa Supervisora

Consorcio Caluss S.A.C.
Sánchez Carrión

-

Elliot & Asoclados E.|.R.L

Profesional de la empresa
supervisora que realizó la
suoervisión

tng. José Armando Alvarado Sánchez

Ng de CIP

L282t2

-

Luls Enrlque

APROBACION DELINFORME

Flrma
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Hidrocarburos
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lng. Victor Yaurl llmenez
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