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MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne 3?O

-I0L7-MEMIDGAAE

Lima, 2 1 SEI.2fl17
Vistos, el escrito N" 2623610 de fecha 13 de julio de 20!6, presentado por GRUPO INVERSIONES
LIAN S.A.C., mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto

"lnstalación de Establecimiento de Venta de Combustibles Líquidos, GLP paro Uso Automotor Gasocentro y Venta de GNIr'', ubicado en la avenida Pedro Miotta esquina con aven¡da Talara, d¡strito
de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima; y, el Informe Final de Evaluación N"

4OAO -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha

2't

de setiembre de2077.

CONSIDERANDO:

el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,
Decreto Supremo N" 039-2014-EM y sus normas modificatorias y complementarias
mediante
aprobado
(en adelante, Decreto Supremo N' 039-2014-EM), tienen por objeto normar la protección y gestión
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
Que,

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.
Conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N" 4O8O -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
fecha 2..1 de setiembre de2Ot7, el Titular no cumplió con los requisitos técnicos y legales exigidos
por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos ni con los lineamientos idóneos
para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del Proyecto.

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde desaprobar la Declaración de lmpacto
Ambiental del proyecto de "lnstoloción de Establecimiento de Venta de Combustibles Líquidos, GLP
En

para lJso Automotor

-

Gosocentro y Vento de GNI/' , presentado por el Titular.

De conformidad con el Decreto Supremo N' 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias y

complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1'.- DESAPROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstaloción
de Establecimiento de Venta de Combustibles Líquidos, GLP poro Uso Automotor - Gasocentro y Ventd
de GNV', presentado por el GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C., ubicado en la avenida Pedro Miotta
esquina con avenida Talara, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima; de

conform¡dad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N"'toBO -2OL7de setiembre de20t7, el cual se adjunta como anexo de la presente
MEM-DGAAE de fecha
Resolución Directoral. Ello, sin perjuicio del derecho del administrado de solicitar nuevamente la
evaluación del proyecto, para lo cual deberá considerar las observaciones indicadas en el mencionado
lnforme Final de Evaluación.

%4

Artículo 2".- Remitir a GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. la presente Resolución Directoral y el
lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta, así como de todo lo actuado en el presente
procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus
competencias.

Artículo 4".- Remitir al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería copia de la
presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines
correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía

y

Minas la presente

Resolución Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en
general.
Regístrese y Comun íquese,

Abog.

ttM. Martha

lnés Aldana Durán

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

W@MI
IN FORME FINAT DE EVALUACIÓN N"4

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

NñA-2017-MEM-DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto
de "lnstoloción de Establecimiento de Vento de Combustibles Líquidos, GLP poro
Uso Automotor - Gosocentro y Vento de 6Nt/', presentado por GRUPO
INVERSIONES LIAN S.A.C.

Referencia

Escrito N" 2623610 (13.07.2016)

2 1 :lr i,

Fecha

?1117

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

Mediante escr¡to N" 2623610 de fecha 13 de julio de 2016, la empresa GRUPO INVERSIONES

LIAN

S.A.C. (en adelante, Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE), la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstalación de Estoblecimiento de Vento de Combustibles Líquidos, GLP pora Uso
Automotor- Gasocentro y Vento de GNV" (en adelante, DIA), para su evaluación correspondiente.
Mediante Oficio N" 590-2016-MEM-DGAAE de fecha 22 de julio de 201.6,|a DGAAE solicitó la Opinión
Técnica Previa al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante,
Osinergmin), respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA

A
(p

presentada.

Mediante escrito N" 2633358 de fecha 19 de agosto de 2016, el Titular presentó

a la DGAAE

información complementaria a la DlA.

Mediante escr¡to N" 2679111 de fecha 7 de febrero de2017, el Osinergmin presentó a la DGAAE el

Oficio N" 259-2017-OS/OR LIMA SUR, adjuntando el lnforme N" L77-2017, el cual contiene

las

observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

Mediante Auto Directoral N" 114-2017-MEM-DGAAE de fecha 15 de junio de 2Ot7,la DGAAE remitió
al Titular el lnforme N" 788-2017-MEM-DGAAE/DGAE, que contiene las observaciones formuladas a
la DIA materia de evaluación.

Mediante escrito N" 2721,190 de fecha 5 de julio de 2017, el Titular presentó a la DGAAE

la

subsanación de las observaciones formuladas a la DlA.

Mediante Oficio N" 727-2O17-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 12 de julio de 2017,la DGAAE remitió al
Osinergmin la información presentada por el Titular para subsanar las observaciones del Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos.

Mediante escrito N" 2730756 de fecha 9 de agosto de2017, el Osinergmin remitió el Oficio N" 31142017-OSIOR LIMA SUR de fecha 4 de agosto de 2017, conteniendo el lnforme N" 1881-2017 de fecha
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cual emitió Opinión Técnica Previa respecto

al Plan de

Contingencias y al Estudio de Riesgos.
l¡.

DE5CRIPCIóN DEL PROYECTO

2.1.

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es la instalación de un Establecimiento de Venta al Público de combustibles

líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor

-

gasocentro y Gas Natural Vehicular

(GNV).

2.2.

Ubicación del proyecto
proyecto se ubicará en la avenida Pedro Miotta esquina con avenida Talara, distrito de San Juan de
Miraflores, provincia y departamento de Lima.
El

2.3.

Descripción de los componentes del proyecto

y contará con las siguientes

El proyecto se instalará en un terreno de 1 722 melros cuadrados
instalaciones:

Edificación.- Distribuida de la siguiente forma:

¡
o

En el primer nivel: subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cuarto de sistemas, conteo,
bóveda, oficina, tienda, panel de precios y servicios higiénicos.
En el segundo nivel: vestuarios (edificio 1), recinto de compresión y almacenamiento (tuberías de

venteo, compresor, estación de filtrado y medición, 10 cilindros de almacenamiento con una
capacidad total de 1 250 litros y aero enfriador de compresor (edificio 2).

\.,

?

Patio de Maniobras.- Esta área contará con los siguientes componentes:

o
.
o

Tres (3) tanques de almacenamiento para combustibles líquidos.
Un (1) tanque de almacenamiento de GLP.
ocho (8) islas para el despacho de combustibles líquidos, GLP y GNV.

En la siguiente tabla se observa la distribución de los tanques de almacenamiento de combustibles
líquidos y GLP propuesta por el Titular:
Tabla N' 1: Distribución de los tanques de almacenamiento

Tanque N'

Número de =
compartimientoi

1

7

2

3

4

Capacidad (galones)

Producto
Diésel 85 S-50

6 000

1

Gasohol 84 o

US

2 000

2

Gasohol 95 o us

4 000

1

Gasohol 95 o

US

3 000

2

Gasohol 97

p us

3 000

GLP

1

Capacidad
Fuente: Escrito N" 2721190 folio 11.

total de almacenamiento

6 000

24 000
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De otra parte, a continuación se observa la distribución de las islas de despacho que serán instaladas:
Tabla N" 2: Distribución de la isla de despacho

N'

2

Tino de oroducto
DBs/G84/G9o/G9s
DBs/G84/c901G97

3

GNV

4

GNV

5

GNV

6

GNV

7

GLP

8

GLP

lsla
7

Fuente: Escrito N" 272ll9O folio 42.

2.4.

Área de influencia del proyecto
Área de lnfluencia Directa (AlD)

El AID del Proyecto contempla el área c¡rcunscrita a la extensión del terreno a

operar

correspondiente a 1 722,98 metros cuadrados.
Área de Influencia lndirecta (All)
El All del Proyecto comprende hasta 50 metros a la redonda de los límites de la propiedad del
Establecimiento.

2.4.

Tiempo de vida útil del Proyecto
El

2.6.

Titular señaló que la vida út¡l del Proyecto es de treinta (30) años aproximadamente.

Costo del proyecto

El monto de inversión estimado para la ejecución del proyecto asciende a la suma de S/. 3 855
985,30 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con 30/100

(/

soles).

lll.

ABSOLUCIóN DE OBSERVACION

ES

A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenldas en el lnforme N" 7882017-MEM-DGAAE/DGAE:

Observación N" 1
En el item lll.2 de la DIA - "Objetivo" (Folio 2 de la DIA), el Titular señaló como objetivo lo siguiente:
"El DIA es un instrumento de Gestión ombientol, cuyo objetivo es el de evitor o minimizor los
impoctos ombientoles que pudiese tener el proyecto (...)"; sin embargo, en el presente caso, se
entendería que el objetivo de la DIA sería la instalación de un Establecimiento de Venta al Público de
Combustibles Líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para Uso Automotor - Gasocentro y Venta de

Gas Natural Vehicular (GNV); con

la finalidad de abastecer la creciente demanda de

estos

combustibles en la zona del proyecto.
En ese sentido, el Titular deberá establecer, de manera correcta, el objetivo de la DlA.
Respuesta:
En el escrito N" 2727L90 (folio 3), el Titular señaló que el objetivo de la DIA es la instalación de un
Establecimiento de Venta al Público de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para
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uso automotor - gasocentro y venta de Gas Natural Vehicular (GNV) para abastecer la creciente
demanda de estos combustibles en la zona del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 2
En el ítem lll.4 de la DIA - "Monto Estimodo de la tnversión del Proyecto (como volores referencioles)"
(Folio 3 de la DIA), el Titular señaló los montos estimados de inversión correspondientes a las obras
de combustibles líquidos, GLP y GNV; sin embargo, este no consignó los estimados de las inversiones
que corresponderían a las obras de construcción de las instalaciones auxiliares, tales como depósito,
vesttoores, rrenoas,
En ese sentido, el Titular deberá indicar los montos estimados de inversión destinada a las obras de
construcción de las instalaciones auxiliares; asimismo, el Titular deberá señalar el monto total de la
inversión para la ejecución del Proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2721190 (folio 36), el Titular señaló que el monto estimado de inversión de las obras

de construcción de las instalaciones auxiliares asciende a la suma de S/. 335 985,30 (Trecientos
treinta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con 30/100 soles); ello sumado al valor de las obras
de los componentes de combustibles líquidos, GLP y GNV el cual asciende a la suma de S/. 3 520
0OO,0O (Tres millones quinientos veinte mil soles) de acuerdo a lo señalado en el folio 3 del escrito
N" 2623610. De lo señalado el valor total del monto de inversión asciende a la suma de S/. 3 855
985,30 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con 30/100
soles).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

\
/

Observación N" 3
En el ítem lll.11 de la DIA - "Corocterísticos del Proyecto" (Folios 4 y 5 de la DIA), el Titular señaló que
el presente Proyecto implicará la ejecución de las siguientes actividades: (i) Planificación, (ii)
Construcción, (iii) Operación, (iv) Mantenimiento y (v) Abandono; no obstante, de lo descrito en la
Matriz de tdentificación de f mpactos (FofÍos del 23 at 25 de la DIA), se advierten actividades que no
se encuentran descritas en el ítem 11.11 de la DlA.
sentido, el Titular deberá precisar cuáles serán las actividades que se ejecutarán en atención a
la DlA, adjuntando una breve descripción de las mismas. Adicionalmente a ello, este deberá adjuntar
En ese

el Modelo de Diagrama de Flujo de sus actividades por cada etapa del proyecto, firmado por el
profesional a cargo de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44" del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N" 039-2014-EM2 (en adelante, RPAAH).
Respuesta:
En el escrito

N' 2721190 (folios 4 al 9), el Titular describió las actividades que se realizarán en las
etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto: (i) en la etapa de construcción
Reglamento para la Protección Amb¡ental en las Act¡vidades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N' 039-2014-EM.
"Artículo 44'.- De lo presentoción de lo informoción en idiomo costellono y lo lenguo predominonte en lo zono de ejecución
(...)

mopos, dioqromos, flujcs y otros documentos de iguol noturolezo deben estor debidomente firmodos por el profesionol
espec¡ol¡sto en lo moter¡o que se groJico. As¡m¡sma, el Estud¡o Ambientol o lnstrumento de Gestión Ambientol Complementorio debe
presentorse debidomente t'oliodo y ordenodo según el contenido del estudio ombientol determinodo en los Términos de Relerencio".
Los plonos,
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proyecta ejecutar las obras civiles, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias, (ii) en la etapa de operación realizará actividades de recepción, almacenamiento y
despacho de combustibles, y (iii) en la etapa de mantenimiento ejecutará el mantenimiento de las
instalaciones de combustibles líquidos, GLP y GNV; asimismo, presentó su respect¡vo diagrama de
flujo.
Respecto a la etapa de abandono, en el escrito N" 2623610 (folios 40 al 45) el Titular describió las
actividades a realizar en dicha etapa, las cuales son: desmontaje de máquinas y equipos, retiro de
tanques y tuberías, desmontaje de instalaciones eléctricas y sanitarias, desmontaje de puertas,
ventanas y defensas, demolición de construcciones, restauración del suelo y cercado del terreno.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación

N'4

En el Ítem 111.11.1 de la DIA

-

"Alconces del Proyecto

-

Recursos del Proyecto" (Folio 5 de la DIA), el

Titular hace mención a que el Proyecto cuenta con recursos económicos, humanos, técnicos y
tecnológicos; no obstante, este no ha cumplido con detallar ni cuantificar los referidos recursos
involucrados.
En ese sentido, el Titular deberá detallar y cuantificar los recursos que serán empleados para
ejecución del Proyecto contemplado en la DlA.

Ia

Respuesta:

En el escrito N" 2721190 (folios 9 y 10), el Titular detalló y cuantificó los recursos que serán
empleados (agua, energía eléctrica, materiales de construcción, maquinarias, recursos humanos y
combustibles) para la ejecución del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

§

ft

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 5

ítem 111.11.1 de la DIA - "Alconces del Proyecto - Residuos peligrosos del Proyecto" (Folio 5 de la
DIA), el Titular indicó que, en la etapa de operación, se generarán residuos sólidos de tipo municipal
y no municipal; sin embargo, este no consignó información respecto a la caracterización y al volumen
En el

aproximado

de

residuos sólidos

a

generarse

en las etapas de

construcción, operación,

mantenimiento y abandono.

Al respecto, el Titular deberá presentar la caracterización y el volumen aproximado de residuos
sólidos a generarse en las etapas del Proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2721.790 (folios 10 y 11), el Titular señaló que generará un volumen de 72 metros
cúbicos de material de desmonte en la etapa de construcción del proyecto; asimismo, señaló que

generará

20

kilogramos/trimestre de arena contaminada con hidrocarburos, tres (3)
de residuos líquidos peligrosos y cinco (5) kilogramos/semestre de trapos

galones/semestre

contaminados en la etapa de operación del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 6
En el ítem 111.11.2.5 del PA - "lnstolociones Mecánicas" (Folio 10 de la DIA), el Titular indicó que los
tanques N" 2 y N" 3 de combustibles líquidostendrán una capacidad de 6 000 galones, que les
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permit¡rá almacenar dos tipos de productos; no obstante, el Titular no ha señalado la capacidad que
tendrá cada uno de los compartimientos.
-l
o§ tá n qu es N-' @E n es e s e n t d o, El Titúlál débéitf n diaa r l á-ca páai d a ildé
consideración la capacidad de almacenamiento de sus compartimientos.
i

Respuesta:

En el escrito N" 2727L90 (folio 11), el Titular señaló que el tanque N" 2 tendrá dos (2)
compartimientos: en el primer compartimiento con una capacidad de 2 000 galones se almacenará
gasohol 84 plus y en el segundo compartimiento con una capacidad de 4 000 galones se almacenará
gasohol 95 plus. Con relación al tanque N" 3, el mismo tendrá dos (2) compartim¡entos: en el primer
compartimiento con una capacidad de 3 000 galones se almacenará gasohol 95 plus, y en el segundo
compartimiento con una capacidad de 3 000 galones se almacenará gasohol 97 plus.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 7
De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3 del RPAAH3, la Declaración de lmpacto Ambiental para
Establecimientos Venta de Combustibles Líquidos, GLP y GNV debe contar con una breve descripción
de las características del entorno (físico, biótico, social, cultural y económico); no obstante, de la
revisión de la DlA, se verificó que esta no cuenta con dicha información.
En ese sentido, el Titular deberá presentar información, primaria y/o secundaria, actualizada de las
características del medio físico, biótico, social, cultural y económico del área de influencia del
proyecto, adjuntando la fuente utilizada.
Respuesta:
En el escrito N" 2721190 (folios 12 al 14), el Titular presentó información sobre las características del

§

I

medio físico, biótico y socio-cultural del área de influencia del proyecto. De la revisión del ítem
"Geologío", se advierte que el Titular describió las características climáticas del área de influencia, lo
cual no corresponde a una descripción de la geología del área de estudio. Asimismo, el Titular señaló
que el distrito de San Juan de Miraflores se constituye en una ciudad de riesgo sísmico permanente y
pronunciado; sin embargo, no precisó la fuente de información utilizada.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación no absuelta.

Observación N" 8
De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3 del RPAAH*, la Declaración de lmpacto Ambiental para
Establecimientos Venta de Combustibles Líquidos, GLP, GNV y GNC debe indicar la profundidad de la
Napa Freática, proximidad a fuentes o cursos de agua naturales o antrópicos; no obstante, de la
revisión de la DlA, se advierte que esta no ha presentado dicha información.

Reglamento para la Proteeeión Ambiental en las A€tividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N' O39-2014-EM.

Formato de Declaración de lmpacto Ambiental
automotor, GNV y GNC

-

DlA, para Establecimiento de venta de combustible líquido, GtP para uso

" CARACTE R I ST' CAS D E L E NTO R N O :
Breve descripc¡ón de los corocterist¡cos del entorno, pr¡nc¡polmente los corocterísticos del medio fís¡co, b¡ótico, soc¡ol, culturol y
económico del ómbito de inJluencio del proyecto (...)."
Reglamento para la Protección Ambiental en las Act¡v¡dades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'039-2014-EM.
"CARACTE RIST ICAS DE L E NTOR NO :
(...)
7. tnd¡cor lo profundidod de lo nopo Jreótico, proximidod (distoncio)

o

Juentes o cursos de oguo noturoles o ontróp¡cos."

6 de 13

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe

San Borja, Lima 41 , Perú

Telf. : (5í 1) 41 1-1 100

w@Ml

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

En ese sentido, el Titular deberá presentar la documentacióny/o fuente que sustente la profundidad
de la napa freática señalada en la DIA; asimismo, deberá indicar la proxlmidad (distancia) del área del
Proyecto a fuentes o cursos de agua naturales o antrópicos.

Respuesta:
En el escrito N" 2721190 (folio 14), el Titular señaló que el único cuerpo de agua cercano a la zona
del proyecto es el río Rímac el cual se encuentra ubicado a más de un (1) kilómetro de distancia.
Asimismo, en los folios 14 y 15 el Titular señaló que la profundidad de la napa freática se encuentra

entre 21 metros a 30 metros, conforme a lo señalado por "sedopal/Sunoss".
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'9
En el ítem 1V.3. De la DIA - "Breve descripción de los principales problemas ombientoles en el entorno
del proyecto" (Folio 15 de la DIA), el Titular indicó lo siguiente: "(...) en el entorno del terreno donde
estorá el establecimiento existe olto humedad proveniente de los cercanías o zonos marinos"; sin
embargo, ello difiere de la información contenida en el ítem |V.2.1.5 de la DIA -"Hidrogrofío" (Folio
13 de la DIA), en la cual se indicó lo siguiente: "El único cuerpo de ogua cercono o lo zono, es el río
Rímoc (...)".

Adicionalmente, se observó que el Titular no realizó el análisis de los componentes ambientales
presentes en la zona del Proyecto, los cuales ya se encuentran afectados.
En ese sentido, el Titular deberá cumplir con lo siguiente:
(i) Deberá señalar los principales problemas ambientales en el entorno del proyecto.

(ii)

b'

./"
,6

Deberá precisar los cuerpos

de agua que podrían afectarse como

consecuencia

de

las

actividades del Proyecto.
Respuesta:

el escrito N" 2721190 (folios 15 y 16), el Titular presentó información sobre los principales
problemas ambientales del entorno del proyecto, los cuales corresponden principalmente a la
En

alteración de la calidad del aire y ruido por el parque automotor. Asimismo, precisó que no existen
cuerpos de agua en el entorno del proyecto que puedan ser afectados, puesto que el mismo se ubica
en una zona urbana.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 10
De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3 del RPAAHS, el Titular del Proyecto deberá presentar, en la
Declaración de lmpacto Ambiental, la reseña fotográfica del Área de lnfluencia del Proyecto; no
obstante, de la revisión de la DlA, se advierte que el Tltular no ha presentado dicha información.
En ese sentido, el Titular deberá presentar registros fotográficos del área de influencia del proyecto.

Anexo 3 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de H¡drocarburos, aprobado por Decreto Supremo N'0392014-EM.
DlA, para Establec¡miento de venta de combust¡ble líquido, GtP para uso
Formato de Declaración de lmpacto Amb¡ental

-

automotor, GNV y GNC
"lX. Anexos
(...)
Reseño

fotogróJico del áreo de influencio del proyecto (Alrededor)
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Respuesta:

272tt9o (folios 16 al 19), el Titular presentó seis (6) vistas fotográficas del área de
influencia del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
En el escrito N"

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 11
De acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 3 del RPAAH6, la Declaración de lmpacto Ambiental para
Establecimientos Venta de Combustibles Líquidos, GLP, GNV y GNC debe contener la descripción del
tipo de zonificación del área del Proyecto, adjuntando un croquis de ubicación; sin embargo, de la
revisión de la DlA, se advierte que el tamaño del croquis (Folio 03) presentado por el Titular no
perm¡te visualizar cl
Al respecto, el Titular deberá presentar un croquis en una escala que permita visualizar la ubicación
del Proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2721190 (folio 38), elTitular presentó el plano "Ubicación y Situoción" (Lámina U-01)
con una escala que perm¡te la visualización de la ubicación del área del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Ik

\¡
\

!

Observación N'12
De acuerdo a lo señalado en el Anexo N" 3 del RPAAH, la Declaración de lmpacto Ambiental para
Establecimientos Venta de Combustibles LÍquidos, GLP, GNV y GNC debe contener la identificación y
evaluación de los impactos ambientales, cumpliendo con los siguientes puntos: (i) Descripción de las
actividades de cada una de las etapas del Proyecto, (ii) Aspectos ambientales generados, (iii)
Componentes ambientales afectados (factores ambientales) y (iv) lmpactos ambientales generados.
De la revisión del ítem V de la DIA - "ldentificoción y evoluoción de los impoctos" (Folios del 16 al 19
de la DIA), se advierte que el Titular ha realizado una identificación errónea de los impactos
ambientales, en tanto que este no ha cumplido con describir cada una de las actividades del

proyecto en atención

a las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono;

y,

consecuentemente, este no ha identificado correctamente los aspectosT, componentes e impactos
ambientales8.
En ese

(i)

sentido, el Titular deberá cumplir con lo siguiente:
Realizar una nueva identificación de los impactos ambientales, teniendo en consideración
cada una de las actividades de las etapas del proyecto.

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N' 039-2014-EM,
Formato de Declaración de lmpacto Ambiental DlA, para Establecimiento de venta de combustible líquido, GLP para uso
automotor, GNv y GNC

-

,CARACTENST

ICAS DEL E NTORNO:

4

Breve descripción de los corocterísticos del entorno, principolmente los corocterísticos del medio fisico, biótico, sociol, culturol y
económico del ámbito de influencio del proyecto (...)."
Reseño fotogrófico del óreo de influencio del proyecto (Alrededor)
De acuerdo a lo indicado en la Norma lnternac¡onal ISO 14001:2015, el térm¡no "aspecto ambiental" es definido como "(...) elemento
de las act¡v¡dades, productos o servicios de uno orgonizoción que puede ¡nteroctuor con el medio ombiente".
Reglamento de Ley N'27446,Leydel Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo

N'019-2009-EM
"lmpocto Ambíentol: olteroc¡ón posit¡vo o negot¡vo de uno o mós de los componentes del ombiente provocodo por lo occión de un
proyecto (...)."
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Realizar la evaluación, así como la descripción de los impactos ambientales, en la cual se
deberá consignar la metodología de evaluación empleada y sus resultados (matriz de
evaluación de impactos ambientales).

(iii)

Presentar las medidas de prevención, mitigación

y control relacionadas a los impactos

ambientales previamente identificados por el Titular.
Respuesta:

En el escrito N" 2721190 (folios 22 al 29), el Titular presentó la identificación de los impactos
ambientales en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto, considerando
cada una de las actividades a realizar en dichas etapas. Asimismo, presentó los cuadros "Motriz de

ponderación

y

evaluación

de impoctos ombientoles - etopo de construcción" y "Motriz

de

- etopo de operocióni en los cuales se consignó
en
las etapas de construcción, operación y
impactos ambientales

ponderoción y evaluoción de impoctos ombientoles

la

evaluación

de los

mantenimiento, así como sus resultados.
En adición a ello, el Titular señaló las medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación y

control de las etapas de construcción, operación (escrito

N'

2721-790, folios

30 al 32); y de

mantenimiento (escrito N' 262361-0, folio 19).
Respecto a la etapa de abandono, el Titular describió las actividades a realizar y las medidas a ser
implementadas en el escrito N" 2623610 (folios 40 al 45); sin embargo, no presentó información
respecto de los aspectos e impactos ambientales identificados, ni una matriz de evaluación de
¡mpactos ambientales.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación no absuelta.

\
,Ú

Observación N" 13
En el Ítem 6.2.3 de la DIA - "Progroma de control, seguimiento y monitoreo poro cado etopo" (Folios
25y 26 de la DIA), el Titular señaló lo siguiente: "Lo empreso GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. se
compromete o realizor los monitoreos de formo trimestrolmente, de acuerdo con los dispositivos
legoles vigentes"; asimismo, este presentó un cronograma de labores de monitoreo.
No obstante, de la revisión de la información presentada por el Titular, se advierte que este no ha
presentado la información exacta de los puntos de monitoreo (ubicación en coordenadas UTM WGS
84), parámetros y norma a cumplir, respecto de los componentes ambientales que podrían afectarse
como consecuencia del Proyecto (calidad de aire, suelo y ruido).
En ese sentido, el Titular deberá presentar el detalle de la información descrita en el párrafo
precedente, así como el sustento técnico.
Respuesta:
En el escrito N" 2721190 (folio 40), el Titular presentó el Plano "Distribución de Puntos de Monitoreo"

(Lámina M-0U1), en el cual consignó la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire y
ruido en coordenadas UTM WGS 84. Asimismo, señaló que realizará el monitoreo de calidad de aire

con una frecuencia trimestral respecto de los parámetros Dióxido de Azufre (SO2), Sulfuro de
Hidrógeno (H2S), Benceno y Material Particulado (PMro). Al respecto, el Titular no presentó el
sustento técnico en el que debió considerar aspectos tales como (i) el número de puntos de
monitoreo y (ii) las ubicaciones de los puntos en función a la representatividad ambiental para la
medlción de la calidad de aire.
Respecto de los parámetros de calidad de aire propuestos, el Titular no consideró el parámetro
Material Particulado (PMr.s) -previsto en los Estándares de Calidad de Aire aprobados mediante
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Decreto Supremo N" 003-2017-MINAM- cuyos compuestos se generan durante el despacho del
combustibles líquidos que se pretende comercializar en la Estación de Servicioss.
Respecto del monitoreo de ruido, el Titular no presentó los sustentos técnicos en el que debió
considerar aspectos tales como (i) la identificación de las fuentes generadoras de ruido en la Estación
de Servicios y (ii) distancias de los puntos de monitoreo hacia las fuentes generadoras de ruido. Cabe
señalar que en la propuesta presentada, el Titular consideró dos (2) puntos de monitoreo de ruido

ocupacional; al respecto, se advierte que de la verificación realizada dichos puntos no serían
representativos para el control y seguimiento del ruido ambiental en la Estación de Servicios.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación no absuelta.
Observación N" 14
De la revisión del ítem 1V.6.2.4 de la DIA -"Breve descripción del Plon de Relacionomiento con lo
Comunidod (desde el inicio del proyecto)" (Fol¡o 26 de la DIA), se advierte que éste no ha cumplido
con presentar el cronograma de actividades referido al Plan de Relacionamiento con la Comunidad.
En ese sentido, el Titular deberá presentar un cronograma, en el cual se detalle las actividades del
Plan de Relacionamiento con la Comunidad y los plazos en los cuales dichas actividades serán
ejecutadas.
Respuesta:
EI

Titular presentó un listado con las act¡vidades a realizar en las etapas de construcción y operación

del proyecto (folio 33 del Escrito N" 2721190); sin embargo, lo presentado por el Titular no
corresponde a un cronograma; toda vez, que en el mismo no se consideraron los plazos de ejecución
de las actividades propuestas de acuerdo a lo solicitado en la observación y en función a lo señalado
en el ítem Vl. Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de los lmpactos Ambientales,
numeral 6.3 del Anexo 3 del RPAAH.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

q
i'A
,\

Conclusión:
Observación no absuelta.
Observación N" 15

Mediante el lnforme N' 117-2017, OSINERGMIN formuló observaciones al Plan de Contingencia y
Estudio de Riesgos correspondiente a la DIA presentada por el Titular, en ese sentido, dicho informe
se adjunta al presente lnforme, a fin el Titular cumpla con absolver las observacionesformuladas.
Respuesta:
De acuerdo a lo señalado por el Osinergmin en el lnforme N" 1881-2017, el Titular no cumplió con
subsanar cuatro (4) observaciones. Es importante mencionar que las referidas observaciones se

encuentran relacionadas

a los datos

técnicos del compresor, características técnicas de

los

dispensadores, protección del tanque y estructuras respecto a los efectos del fuego, brigada de
rescate y lista de contactos internos del Plan de Contingencias.

Por lo tanto, el Titular no subsanó las observaciones realizadas por el Osinergmin al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DlA.

Cabe señalar que el parámetro Mater¡al Part¡culado (PMr s) se forma a partir de la transformación de em¡siones gaseosas, como los

óxldos de azufre, nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, dado que el mismo es un componente secundar¡o, proceso que
ocurre en las emisiones fugitivas de azufre y compuestos orgánicos volátiles durante la descarga y despacho de combustibles,
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Conclusión:
Observación no absuelta.

Observación N" 15
De la revisión del Plano A-OL/7 de la DIA - "Distribución Generof' (Folio 70 de la DIA), se advierte que
este no se encuentra georeferenciado en el Sistema UTM WGS 84, en ese sentido, el Titular deberá
presentar dicho plano, conforme a lo establecido en el Numeral lX del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:
En el escrito

N' 2721190 (folio 42), el Titular presentó el Plano "Arquitectura Distribución Generol"

(Lámina A-01/1) georeferenciado con coordenadas UTM en el sistema WGS 84.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

lv.

ANÁLISIS
La DGAAE es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política, proponer y/o
expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la
conservación y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades

energéticas.
En relación a ello, el literal f) del artículo 91" del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del

Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobado por Decreto Supremo N" 031-2007-EM, establece
que la DGAAE tiene entre sus funciones y atribuciones, "Evoluoción y aproboción de los estudios
ombientales y socioles que se presenten al Ministerio de Energío y Minas referidos al Sector Energío".

(/
/)

,' (r,

De lo indicado, se desprende que entre las principales funciones y atribuciones de la DGAAE se
encuentra la evaluación y aprobación de los estudios ambientales y sociales que se presenten al
MINEM referidas al Sector Energía, a fin de prevenir, mitigación y remediar, entre otros los impactos
negativos de las actividades energéticas.
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, mediante Auto Directoral N" 114-2017-MEM-DGAAE
de fecha 15 de junio de 2Ot7,la DGAAE remitió al Titular el lnforme N" lnforme N" 788-2017-MEMDGAAE/DGAE, que contiene las observaciones formuladas a la DIA en evaluación.

atención a ello, mediante escrito N" 2633358 de fecha 19 de agosto de 2016, el Titular presentó a
la DGAAE información complementaria para su evaluación.
En

Luego de realizada la evaluación a la documentación obrante en el expediente, se determina que las
observaciones N" 7, !2, !3, 14 y 15 no han sido absueltas por el Titular de acuerdo al análisis
realizado en cada una de las observaciones descritas en el ítem lll, los cuales se resumen en lo

siguiente:

.

No presentó la caracterización geológica ni precisó la fuente de información del ítem
"Sismologío".
Respecto a la etapa de abandono, no presentó la identificación de los aspectos e impactos
ambientales ni la matriz de identificación de impactos.
No presentó los sustentos técnicos - ambientales que justifiquen aspectos tales como: (i)
el número de puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido y (ii) las ubicaciones de los

puntos de monitoreo en función a la representatividad ambiental para la medición de la
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calidad de aire. Respecto del monitoreo de ruido, no señaló los criterios de determinación
de los mismos en función a la identificación de las fuentes generadoras de ruido.
AsÍmismo, en el folio 32 señaló que los parámetros a monitorear serán el SO2, H2S,
Benceno y PMroj sin embargo, no consideró el parámetro PM2.5.
No presentó el cronograma de las actividades de relacionamiento comunitario que se
realizarán en cada una de las etapas del proyecto (pre-construcción, construcción,
operación, mantenimiento y abandono); toda vez que no consideró la frecuencia y/o los
plazos de realización de dichas actividades.

No subsanó las observaciones consignadas en el lnforme N" 1881-2017 emitido por el
Osinergmin respecto del Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgos esrrespsnelientes

a

la DlA.
De lo mencionado en los párrafos precedentes se desprende que existen observaciones no absueltas

por el Titular que corresponden a la descripción del proyecto, selección del área, identificación y
evaluación de los impactos ambientales, programa de monitoreo ambiental, plan de relacionamiento
comunitario y plan de contingencias, siendo esta información el contenido mínimo que debe
contener una Declaración de lmpacto Ambientall0.
En ese

sentido, la falta de dicha información fundamental no permite evaluar el referido instrumento

de gestión ambiental a efectos de determinar que el mismo generará impactos ambientales
negativos leves, conforme a lo señalado en el artículo 23"11 del Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014EM (en adelante, RPAAH).

Al respecto, el artículo 33 del RPAAH establece lo siguiente:

t
.1\

1,2

"Artículo 33.- Emisión de la Resolución
Concluido lo revisión y evoluoción del Estudio Ambiental, la Autoridod Ambientol Competente debe
emitir lo Resolución acompoñoda de un informe que sustente lo resuelto, el cuoles porte integronte de la
mismo y tiene carácter público"

Concordante con ello, el artículo 35 del RPAAH indica que:
"Artículo 35.- Resolución Desdprobotor¡o
Si como resultado de lo revisión y evoluación del expediente odm¡n¡strotivo del Estudio Ambientol, se
advirtiero que el Estudio Ambientol no ho considerodo los Términos de Referencio oprobodos, que los
potencioles impactos ambientoles negativos derivodos del proyecto podríon tener efectos no oceptobles
o oloún otro aspecto relevonte que se identifioue, lo Autoridod Ambientol Competente debe emitir uno
Resolución desoorobatorio lo cuol seró not¡f¡cada al Titular."
(El subrayado ha sido agregado)

En ese sentido, en atención a las normas mencionadas y luego de la revisión y evaluación a la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstolación de Establecimiento de Vento de
Combustibles Líquidos, GLP paro Uso Automotor - Gosocentro y Vento de GNV', presentado por
GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. se determina que de las dieciséis observaciones {16) realizadas por
La OIA para establec¡m¡entos de comercialización de hidrocarburos deberá ser elaborada de acuerdo al Anexo 3 del Reglamento para
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N' 039-2014-EM.
Reglamento para la Protección Ambiental en las Act¡vidades de Hidrocarburos, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 039-2014EM.
"Artículo 23.- Prcsentoción y Contenido de lo DIA
Lo Decloroción de lmpocto Ambientol (DIA) se presentoró o lo Autoridod Amb¡entol Competente, poro oquellos Actividodes de
Hidrocorburos, cuyo ejecución puede originor lmpoctos Ambientoles negot¡vos leves.
En el coso de ¡nstoloc¡ones poro lo comerciolizoción de Hidrocorburos, el Titular deberá presentor lo Decloroción de lmpocto Amb¡entol,
de ocuerdo ol Anexo Ne 3".

12 de 13

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob-pe

San Borja, Lima 41, Perú

Telf. : (51 1) 41 1-1 I 00
Email: webmaster@minem.gob.pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

la DGAAE, cinco (5) no han sido debidamente absueltas; por lo que, corresponde la desaprobación
del instrumento de gestión ambiental presentado, de acuerdo a la normativa vigente.

v.

CONCLUSIóN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por GRUPO INVERSIONES LIAN
verificó que el Titular no cumplió con absolver las observaciones N" 7, !2, 73,14 y 15; por lo
que corresponde desaprobar la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstoloción de
Establecimiento de Vento de Combustibles Líquidos, GLP poro Uso Automotor - Gosocentro y Vento
de GNV', habiéndose verificado que dicho instrumento de gestión ambiental no cumple con todos
los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que regulan la Actividad de

S.A.C. se

Hidrocarburos.

vt.

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 GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C.
para su conocimiento y fines correspondientes.

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

¿nult

2<-<' l'/

T rro*-

Abg. Cinthya Gavidia
CAL N"

Coordinador de Gestion Ambiental

Aprobado por:

Ambiental Energética
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oFrcro N' 3114-2017-OS/OR LIMA SUR
§eñor:
Liver Qulroz Sigueñas
Director (e) de 6estión Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
MINIfiERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur 260
5a n B-oria /Lima/Lima.-

Asunto

:

Solicitud de opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos y Plan de
contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental,
presentada por la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S'A'C'

Referencia

:

oficio N'

L27 -2017

-MÉM/DGME/DGAE

de Riesgos y
Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica del Estudio
a por la
presentado
Ambiental,
Impacto
de
plan de Contingencias contenidos en la Declaración
de
de
lnstalaciones
proyecto
lnstalación
de
para
el
empresa GRUPO INVERSIONES LIAN s.A.C.,
MIOTTA
PEDRO
AVENIDA
y
en
ubicada
Estac¡ón de Servicios con Gasocentro de GLP GNV,
provincia y departamento
ESQUINA CON AVENIDA TALARA, distrito de san Juan de Miraflores,
de LIMA.

Sobre

el partiiular, aá¡untamos copia del lnforme N' 1881-2017, donde se exponen

los

resultados de la evaluación realizada por nuestra institución'

Atentamente,
C€RÍIFICO: QUE Et PBESEI'ITE FOIIO
E8 COPIA FIEL

\r
5
\ {-*'"

a-..

)*

Firmado
Diq¡lelrncntc por:
SÁMANEZ BILBAO
J¿suÉ Manual
rFAU2o3760E21 14).
Fecha.04108120'17

18:03:05

OSINERCM¡N

Jefe Oficina Regional Lima Sur
Adi.:

0

7

A§fi,

Copia del lnforme N'1881-2017 (03 folios)'
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ieñaLar el número de expedielte: 20170011275-1

Av, Guillermo Billinghurst N" 1083
San Juan de Miraflores, Lima
Telf.: 219'3400
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INFORME N" 1881-2017
San Juan de Miraflores, 04 de agosto del 2017

:

ASUNTO

Opinión Técnica solicitada por la Direccién de Gestión Ambiental Energética
de la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas, referida al Estudio de Riesgos y al Plan de Contingencias

contenidos en

la Declaración de lmpacto Ambiental presentado por

la

empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C.
REFERENC!A

: Oficio No

L27-20L7-MEM/DGAAE/DGAE

(Escrito

de

registro

Ns

201700112751)

1.

OBJETIVO

Emitir una Opinión Técnica solicitada mediante el oficio de la referencia por la Dirección de
Gestión Arnbiental Energética de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
del Ministerio de Energía y Minas referida al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias
contenidos en la Declaracién de lmpacto Ambiental presentado por la empresa GRUPO
INVERSIONES LIAN S.A.C., para la lnstalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de
GLP y GNV, a ubicarse en AVENIDA PEDRO MIOTTA ESQUINA CON AVENIDA TALARA, distrito

de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de LIMA.

Z.

ANTECEDENTES

2"1 Mediante Oficio N" 590-2016-MEM-DGAAE {escrito de registro Ns 201600111235

de

fecha 26 de Julio de 2016), la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas, solicitó a Osinergmin la opinión técnica previa del Estudio
de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpácto Ambiental,
prerentados por GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C., para la lnstalación de una Estación de
Servicios con Gasocentro de GLP y 6NV, a ubicarse en AVENIDA PEDRO MIOTTA
ESQUINA CON AVENIDA TALARA, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de LIMA, de acuerdo a lo Éstablecido en el artículo 63' del Reglamento
para la Protección ,{mbiental aprobado por Decreto Supremo N'039-2014-EM1.

2.2

Luego de la evaluación, mediante Oficio N" 259-2017-OS/OR LIMA SUR, Osinergmin
remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energía y Minas, el lnforme Técnico N" 117-2017, con los resultados de la evaluación
realizada con las observaciones ve{ificadas:

2.3 Mediante Ofibio No !27-z}fi-MEM/DGME/DCAE (escrito de registro Ne
20t7O0L12751, de fecha 17 de Julio de 2017), la Dirección de Gestión Ambiental
Energética de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas remitió a Osinergmin la documentación de subsanación de

I Bcglamento para la Protccclón Amblental en I¡s Actlv¡d¡d€¡ de Hldrocarburos. Decteto §upremo
Amb¡ental correspondiente y la
R¡esgo y el Plan de Contingenc¡a deberán estar ln€luidos en el Estud¡o^¡'039-2014-CM
Autoridad Ambiental Compeiente los remltlr¿ ¿l Os¡nergmin a efectos de obtener la Opinión Técnlca Previa, luego de lo cual serán
aprobados por l¿ Autoridad Ambienlal Campetente. Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados p¡ra el Estúdio Ambieñtal y a la normatlva establecida por el Oslnergmin en materla de su competencia.

Artírulo 63'i Et Estud¡o de
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observaciones presentada por la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S,A,C' respecto
del lnforme Técnico N' 117-2017.

3.

BASE TEGAL

3.1

Reglamento para

la

Protección Ambiental

en las Actividades

de Hidrocarburos,

aprobado por Decreto Supremo Ne 039-2014-EM'

3.2

Decreto Supremo Ne 012-2015-EM, mediante el cual se D¡ctan Disposiciones
Complernentarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto supremo Ns 039-20L4-EM.

4.

RESUTTADO DE LA EVALU

De la evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto de instalación
de una p3¡¿q¡6n cle Servicios con Gasocentro de GLP y GNV de GRUPO INVERSIONFS LIAN
S.A.C.

y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63' det Reglamento para la Protección

Ambientat aprobado mediante Decreto supremo N'039-201.4-EM, se tiene que;
Del Estudio de Riesgos
Observación

1

1

a) No especifica los datos técnicos del Compresor que va a ser instalado en el
establecimiento (serie, accionamiento por motgr eléctrico o a gas, potencia del
motor de accionamiento, etapas, caudal etc,)'

b) No indica las caraclerísticas técnicas de los dispensadores a ser instalados en el
octahlerimipnto lmarca. modelo serie, etc.).
Observrció
2

No cumple porque no considera la protección de tanques y estructuras de los efectos

del fueso.
De la evaluación del Plan de Contingéncias

1

1

.

Observación
'
No cumple porque el Plan de Contingencias no ha considerado contar con Brigada de
Rescate.

Obsefvacién 2
2

No curnple porque el Plan de Contingencias no contiene una lista de contactos
internos (dentro de la organización de la Empresa)

5.

CONCLUSIONES

5.1

A fin que el Análisis de Riesgos contenido en la Declaracién de lmpacto Arnbiental del
proyecto para la lnstalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y

GtrlV, presentado por la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C., se encuentre
acorde con los requ-errmienfos y coflte-nrdos ex-rgitlOs=nJesbuenas prf;ñicaq normas y
principios técnicos generalmente aceptados, deberán considerarse las observaciones
señaladas en el presente lnforme.
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5.2

A fin que el Plan de Contingencias contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental
del proyecto para la lnstalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y
GNV, presentado por la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C., se encuentre acorde

y

contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y
principios técnicos generalmente aceptados, deberán considerarse las observaciones
señaladas en el Presente lnforme.

con los requerimientos

6.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la Dirección
y
de Asuntos Ambientales EnergÉticos del MINISTERIO DE ENERGín mtn¡RS; mediante el cual
se em¡te opinión referente al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia contenidos en el
lnforme Técnico Sustentatorio del proyecto de lnstalación de una [stación de Servicios con
Gasocentro de GLP y GNV, presentado por la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN §.A.C.
7.

tNSPECCION Y/O EVATUACIONES EFECTUADAS POfi LA EMPRESA SUPERVISORA:
Profe¡lEnál que realiré el §ervicia

N§ de CIP

CONSORCIO CARE ENERGY EIRLY
ALDO ANTONIO ELI.IOT §EGURA

lng. lsabel Aurora Salazar Osorio

60135

JA§ 77 CONSULTORES CONTRATISTAS

Ing. Stal¡n Fredy Alarcón Paucar

76715

Emprtra §upervieorá

5.A.C.

8.

CONFORMIDAD DEt INFORME TÉCNICO
Cargo

lnp. Williams Reátegui Ramirez
Especialista len Hidrocarburos - [ima Sur

Ng de CIP

57578

Nombre¡ y Apellidos

Firmádo
Digitalmentc por:

REAfEGUI
RAMIREZ Wlliams

Firma

(FAU203760821 11).
Fecha:04/08/20'17
f4:O8:30
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