MINISTERIO DE ENERGíA Y MTNAS
Resolución Directorol
Ne

Lima,

1/?

-20f-7-MEMIDGAAE

- ,- 0cT, 2017

Vistos, el escrito N" 2681504 de fecha 14 de febrero de 2016, presentado por el señor Flaviano
Berrospi Roque, mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el

proyecto de "lnstolación de uno Estación de Seruicio de Combustibles Líquidos con Gasocentro GLP y
GNV", ubicado en los lotes 13 - 14, manzana "D", urbanización Tres Marías, frente a la prolongación
Huamanga lote 1, manzana 84, urbanización Fundo Matute, distrito La V¡ctor¡a, provincia y
departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N" 'l¡lZS -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
fecha 01 de octubre de2077.
CONSIDERANDO:

El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado

mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM y sus normas modificatorias y complementarias, tienen
por objeto de 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 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" 4'l?.5

-zoLI-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha 09 de octubre de2077, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos
por las normas ambientales que regulan Ia Actividad de Hidrocarburos, así como con los lineamientos
idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.
En tal sentido, mediante el presente acto, corresponde aprobar la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de:"lr¡s.taloción de una Estación de Seruicio de Combustibles Líquidos con

Gasocentro GLP y GNV' , presentada por el administrado.
De conformidad con el Decreto

Srpruro N" 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias

y

complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación
de una Estación de Seruicio de Combustibles Líquidos con Gosocentro GLP y GNII', presentada por el
señor Flaviano Berrospi Roque, ubicado en los lotes 13 - 14, manzana "D", urbanización Tres Marías,
frente a la prolongación Huamanga lote L, manzana 84, urbanización Fundo Matute, distrito La Victoria,

provincia y departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe
de octubre de 2017, el
-2017-MEM-DGME/DGAE de fecha
Final de Evatuación N"

0q

4rtzS

cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- El señor Flaviano Berrospi Roque se encuentra obligado

a cumplir con lo

estipulado en la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstaloción de uno Estación de
Seruicio de Combustibtes Líquidos con Gosocentro GLP y GNV',los lnformes de Evaluación, opiniones
de las entidades op¡nantes, así como con los compromisos asumidos a través de los escritos presentados
durante la evaluación.

Artículo 3".- La aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de
"lnstqlqción de una Estación de Seruicio de Combustibles Líquidos con Gosocentro GLP y GNV', no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el
titular del proyecto.

Artículo 4".- Remitir al señor Flaviano Berrospi Roque la presente Resolución Directoral y el
lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 5".- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta,
así como todo [o actuado en e[ expediente al Organismo de Evaluación y Fisca]ización Ambiental, para su
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competenc¡as.

Artículo 6".- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta,
así como todo lo actuado en el expediente al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería,
para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 7".- Remitir al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 8".- 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 Comuníquese,

LLM. Martha Inés Aldana Durán

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

W

INFORME FINAT DE EVAIUACIÓN N"4'25-2O17.MEM-DGAAE 1GAE
Señora

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

Asunto

lnforme final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "lnstalación de uno Estación de Servicio de Combustibles Líquidos con
Gasocentro GLP y GNV', presentada por el señor Flaviano Berrospi Roque.

Referencia

Escr¡to N" 2681504 (14.02.LG)

"-

Fecha

t r,tT. :¿rltl

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

Mediante escr¡to N'2681504 de fecha 14 de febrero de2Ot7, elseñor Flaviano Berrospi Roque (en
adelante, Administrado) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "lnstoloción de uno Estoción de Servicio de Combustibles Líquidos con Gosocentro GLP y
6Nl' (en adelante, DIA), para su correspondiente evaluación.

Mediante Oficio N" 429-2017-MEM-DGAAE de fecha 28 de febrero de 2077,la DGAAE solicitó al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) la emisión de
la Opinión Técnica respecto del Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos correspondientes a la
DIA presentada.

Mediante escrito N" 2698172 de fecha 19 de abril de 20t7, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N' 806-2017-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 218-2017, el cual contiene
observaciones al Plan de contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

Mediante Auto Directoral N" 112-2017-MEM/DGAAE de fecha 13 de junio de 2017,la DGAAE remitió

al Administrado el lnforme N" 782-2017-MEM-DGAAE/DGAE,

v

conteniendo las observaciones

formuladas a la DIA presentada.
Mediante escrito N" 2776927 de fecha 20 de junio de 2Ot7, el Administrado presentó a la DGAAE la
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la DIA presentada, al Estudio
de Riesgos y al Plan de Contingencias.

Mediante Oficio N" 099-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 26 de junio de 2ot7,la DGAAE trasladó al
Osinergmin el levantamiento de observaciones respecto del Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos correspondientes a la DlA.
Mediante escr¡to N" 2725090 de fecha 17 de julio de2077, el Osinergmin remitió el Oficio N' 13602017-OS/OR LIMA, mediante el cual realizó la devolución de expedientes remitidos para su opinión
técnica relacionados a lnformes Técnicos Sustentatorios, entre los cuales se encontró el escrito N"
268L504.

.
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Mediante Oficio N" 138-2017-MEM/DGME/DGAE de fecha 25 de julio de2Ot7,la DGAAE remitió
nuevamente al Osinergmin el levantamiento de observaciones del Plan de Contingencias y del
Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA para la emisión de su Opinión Técnica.

-

Mediante escrito N" 2734615 de fecha 22 de agosto de2077, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1636-20!7-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 2024-2017, mediante el cual
emitió opinión Técnica Previa al Plan de contingencias y Estudio de Riesgos.

-

Mediante escrito N" 2738575 de fecha 8 de setiembre de2Ot7, el Administrado presentó a la DGAAE
información complementaria a la DIA presentada.

II.

DESCRIPCIóN DEt PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, el Administrado señaló y describió lo siguiente:

2.1.

Objetivo del proYecto
El objetivo de la DIA es la instalación de una Estación de Servicios de Combustibles Líquidos con
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Naturalvehicu]ar (GNV]'

2.2.

Ubicación del proyecto

El proyecto se ubicará en los lotes 13-14, manzana "D", urbanización Tres Marías, frente a la
prolongación Huamanga lote 1, manzana 84, urbanización Fundo Matute, distrito La Victoria,
provincia y departamento de Lima.
2.3.

ll

Descripción de componentes del proyecto
La Estación de Servicios se instalará sobre un terreno de 1 193,70 m2 y contará con las siguientes
instalaciones:
Edificación

construirá un edificio de dos (2) pisos, donde se ubicarán en el primer piso servicios higiénicos, un
(1) cuarto de máquinas, un (1) cuarto de tableros, un (1) subestación eléctrica, un (1) servicio de
agua y aire comprimido, dos (2) torreones (sic) de vigilancia y estacionamiento temporal. En el
segundo piso, se ubicarán dos (2) oficinas y un (1) servicio higiénico'

Se

h

Zona de almacenamlento

(1) tanque de
Se contará con cuatro (4) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, un
a la
conforme
litros,
2
000
de
GLP y (2) sistemas de almacenamiento de GNV con un volumen
siguiente distribución:
Tabla N' 1: Tanques de almacenamiento proyectados

:.

r.cffüidá
r,ti+düi:$;¡ ,,:idionesl
7

6 500

2

6 500

3

6 500

4

6 500

D:BS
Ninguno
Ninguno

x

compartimientos
2 compartimientos

x

., ,*oo¡616
iiG-90

tii6:95

r

1,

6n9i,

ii§,:r§LP

X

X

2

7 000
Fuente: Escrito N" 2681504, página 11'
5

'

x
x

x

Ninguno

www.minem.gob.pe

2de16

Av.

Las Artes Sur 2610
San Borja, Lima 41, Perú
T: (s11) 411 1100

Email: webmaster@minem.gob.Pe

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Zona de despacho
Las cinco (5) islas de despacho serán

distribuidas de la siguiente forma:

Tabla N'2: Distribución de islas de despacho proyectadas
t{üm-er,Ed,é.'

,,.'.:,¡il1,l

4

(01) Dispensador
(01) Dispensador
101) Disoensador
(01) DisPensador

5

(01) Dispensador

1
2
3

tuente: Escrito N' 2681504, Página

2.4,

GNV
GNV
GLP

D-BslG-golG-eslG-97
D-B.slG-90/G-gslG-97

9

Cronograma de ejecución del proyecto

una duración de doce (12)
El Administrado señaló la etapa de construcción del proyecto tendrá
semanas.

2.5.

Costo de inversión

para la ejecución del proyecto asciende
y seis mil con 00/100 dólares

El Administrado señaló que el monto de inversión estimado
a la suma de US s 1956 000,00 (un millón novecientos cincuenta

americanos).
il1.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

en el lnforme N" 782A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenidas
2017-M EM-DGAAE/DGAE.

3.1.

q

Características del Entorno

observación N" 1.- En cuanto

a las características del ámbito de

influencia del proyecto, el

geología, la geomorfología' el relieve' la
administrado describió el ambientefísico conformado por la
(Páginas
59 y 60 de la DIA presentada)' Sin
sismicidad, la hidrología, el clima y la temperatura
(i) la precipitación' (ii) la humedad
de
embargo, el Administádo no presentó información respecto
que se desarrollará el proyecto'
la
relativa, (iii) la dirección y velocidad de vientos de la zona en
físico, en concordancia con
ambiente
tampoco, (iv) precisó la fuente utilizada para la descripción del
Ambiental en las
para
Protección
la
lo señalado en el ítem lV del Anexo N" 3 del Reglamento
(en adelante'
039-2014-EM
N"
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto supremo
(¡), (¡i), (iii)
puntos
los
a
por lo tanto, el administrado deberá remitir la información referida
RpAAH).
y (iv) del presente Párrafo.
ResPuesta:

humedad relativa' dirección y
El adminlstrado presentó información referida a la precipitación,
de información utilizada es la
velocidad de vientos del área del proyecto, señalando que la fuente
- Senamhi' Asimismo, precisó
obtenida del Servicio Nacional de Meteoroiogía e Hidrología del Perú
a la geología,
que la información que utilizó para la descripción del ambiente físico referida
Geofísico del Perú, y
geomorfología, relieve, sismicidad, hidrología fue obtenida del lnstituto
que la misma fue obtenida de la
respecto a la información del clima y temperatura, el Titular señaló
(escrito N" 2776927, páginas 1y 2)'
Municipalidad Distrital de La Victoria, del área del proyecto
conforme a lo solicitado'
Por lo tanto, lo presentado por el Administrado, se encuentra
Conclusión:
Observación absuelta'
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observación N" 2.- Respecto a la profundidad de la napa freática, el administrado señaló que
elaboró un estudio de suelos, para lo cual realizó una excavación de hasta cinco (5) metros de
profundidad, concluyendo que a nivel superficial no existe napa freática que pueda
ser afectada
(página 66 de la DIA presentada); sin embargo, no señaló cuál es la profundidad
de la napa freática.
Por lo tanto, el administrado deberá indicar la profundidad de la napa freática señalando la fuente

de información utilizada, en concordancia con lo señalado en el numeral 2, ítem lV del Anexo
N" 3
del RPAAH.
Respuesta:

El administrado señaló que la napa freática en el distrito de La Victoria (área del proyecto)
se
encuentra a más de cien (100) metros de profundidad, señalando como fuente de información

utilizada, la obtenida del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal S.A. (escrito
N"
2776927, página 2 reverso).
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

observación N" 3.- Sobre la distancia a los cuerpos de agua más cercanos, el administrado
señaló
que el proyecto se ubica a 119 metros del rio Rímac y aproximadamente a 3 8g6
metros del rio Surco

(página 66 de la DIA presentada); sin embargo, de la revisión de las distancias
del proyecto respecto
de los referidos cuerpos de agua en el programa informático "Google Eorth,,, se advierte que lo

señalado es incorrecto. Por
información.

lo tanto, el administrado deberá aclarar y/o corregir la

referida

Respuesta:
El administrado corrigió la información referida a la distancia a los cuerpos de
agua más cercanos al
área del proyecto y señaló que el rio Rímac se encuentra aproximadamente a 3,4g kilómetros y
el rio
Surco a 3,95 kilómetros del área del proyecto (escrlto N" 2716927, páginas 2 reverso y
3).
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a lo solicitado.

\}

Conclusión:
Observación absuelta.

?
3.2.

Programa de control, seguimiento y monitoreo

observación 4.- Respecto a los parámetros para el monitoreo de la calidad de aire, el administrado
señaló en la página 107 de la DIA que los parámetros a monitorear serán los siguientes: Dióxido
de
Nitrógeno (No2), Monóxido de carbono (co), Material Particulado (pM 10), Material particulado (pM

2.5), Dióxido de Azufre (Sor), Benceno, Hidrocarburos Totales (HT) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S);
sin
embargo, en la página 108 de la DIA presentada, el administrado indicó que los parámetros
a

monitorear serán los siguientes: Dióxido de Azufre (SO2), Benceno, Hidrocarburos Totales (HT)
expresado como Hexano, Material Particulado (PM 10), Material particulado (pM 2.5) e Hidrógeno
Sulfurado (H2S). Conforme a lo señalado, no existe coincidencia entre los parámetros que serán

monitoreados. En razón a ello, el administrado deberá uniformizar la información presentada;
aslmismo, deberá indicar los criterios para la selección de los parámetros que serán considerados
para el monitoreo de calidad de aire, en concordancia con lo establecido en
el numeral 6.3, ítem Vl
del Anexo N'3 del RPAAH.
Respuesta:

El administrado señaló que los parámetros para el monitoreo de la calidad del aire serán
los
siguientes: Dióxido de Azufre (Sor), Benceno, Material Particulado menor a 10 micras
{pMro),
Material Particulado menor a 2.5 micras (PMu.s) e Hidrógeno sulfurado (H2s), en función a los

Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados por el Decreto Supremo N"
003-2017-MINAM
(escrito N" 2738575, folio 3). Asimismo indicó los criterios que consideró para
la selección de dichos
parámetros en función a la naturaleza de las actividades que serán realizadas
en la Estación de

Servicios

y considerando

los tipos de combustibles que serán comercializados en la misma

(combustibles líquidos, GLP y GNV) (escrito N' 27L6927, página 3 y escrito N" 2738575,
fotio 4).
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a Io solicitado.
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Conclusiónl
Observación absuelta.

Observación 5.- El administrado no describió los criterios técnicos utilizados para determinar la
ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire y ruido propuestos (páginas 109 y 110
de la DIA presentada), en concordancia con lo establecido en el numeral 6.3, ítem Vl del Anexo N" 3
del RPAAH.
Respuesta:

El administrado señaló los criterios técnicos que consideró para determinar la ubicación de las
estaciones de monitoreo de calidad de aire y ruido propuestas en la DIA (escrito N" 2738575, folios
del 3 al 5). Respecto de los puntos de calidad de aire, los mismos fueron ubicados considerando la
dirección predominante del viento en el área del proyecto (barlovento y sotavento). Respecto de los
puntos de calidad de ruido, dichos puntos fueron situados considerando la identificación y ubicación
de las principales fuentes de generación de ruido en la Estación de Servicios.
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

3.3.

Plan de Relacionamiento con la Comunidad

Observación 5.- El administrado consideró el Plan de Relaciones con la Comunidad para las etapas
de construcción, operación, mantenimiento y abandono (páginas 1,72 y 173 de la DIA presentada);
sin embargo, el administrado no consideró dicho plan desde antes del inicio del proyecto. Por tanto,
el administrado deberá implementar lo señalado; en concordancia con lo establecido en el ítem Vl
del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:
El administrado describió las actividades del Plan de Relacionamiento con la Comunidad que serán
aplicadas desde antes del inicio del proyecto (escrito N'2776927, página 3 reverso). Conforme a ello,
las actividades correspondientes al referido plan se describen en el siguiente cuadro:
Tabla N"3: Plan de Relacionamiento con la Comunidad

t=e'p=áa.! ecqc¡ón, déli PIan dé

I

Relacionamiento con la Comunidad
Previas a la etapa de construcción.

Reuniones con las personas del entorno y grupos vecinales
conforme al área de influencia del proyecto.

Elaboración

/A

de una cartilla de información sobre

el

proyecto que se difundirá en el área del proyecto.

Elaboración

de una cartilla de información sobre

el

proyecto que se difundirá en el área del proyecto.

ü

Etapa de construcción

y convocar a los representantes del área de
influencia para la presentación del proyecto en la etapa de
ldentificar

construcción.

Capacitación
Etapas de operación y manten¡m¡ento
(Semestral)

Etapa de abandono

en

aspectos ambientales (incluida

la

población).
Charlas de seguridad (incluida la población).
Prácticas en casos de emergencia (incluida la población).

Elaboración de una cartilla de información sobre el
abandono del proyecto que se difundirá en el área del
Drovecto.

Fuente: Escrito N" 2715927, página 3 reverso y N'2681504, página 114

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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3.4.

Anexos

Observación 7.- El administrado presentó el plano PM-01 "Monitoreo de Aire y Ruido" (folio 169 de
la DIA presentada), sin embargo, no detalló la dirección predominante del viento. Por lo tanto, el
administrado deberá presentar el plano de monitoreo en el cual se indique la dirección del viento.
Respuesta:
El administrado presentó el plano de monitoreo PM-01, en el cual indicó la dirección predominante
del viento en el área donde se instalará la Estación de Servicios (escrito N' 2738575, folio 6).
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación 8.- En el documento denominado "Corto de compromiso de disposición de residuos
sólidos" el administrado indicó gue realizará el manejo de los residuos sólidos no peligrosos de forma
trimestral (página 329 de la DIA presentada); al respecto, el Titular deberá corregir dicha carta, toda
vez que, el numeral 6.3, ítem Vl del Anexo N' 3 del RPAAH, no establece frecuencia en el manejo de
los residuos sólidos, sélo indica que el manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
generados en la Estación de Servicios deberá ser realizado durante las fases de construcción y
operación.
Respuesta:
El administrado presentó el documento denominado "Corto compromiso de disposición de residuos

sólidos", en el cual se comprometió a realizar el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos durante las etapas de construcción y operación del proyecto, conforme a la Ley General
de Residuos Sólidos, Ley N' 27374, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 057normas modificatorias (escrito N" 2716927, página 8).
Por lo tanto, lo presentado por el administrado, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
observación absuelta.
2OO4-PCM y

3.5.

Opinión Técnica Previa
Observación 9.- Mediante escr¡to N" 2698172 de fecha 19 de abril de20L7, el Osinergmin remitió a
la DGAAE el Oficio N" 806-2017-OS/OR LIMA SUR sustentado en el lnforme N" 218-2017, que
contiene observaciones al Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos, el mismo que se adjunta al
presente, para que el administrado cumpla con subsanar dichas observaciones.

p

Respuesta:

subsanación a las observaciones
realizadas por el Osinergmin. Al respecto, el Osinergmin mediante Oficio N' I636-2OI7-OS/OR LIMA
SUR, sustentado en el lnforme N' 2024-2077 señaló que el Análisis de Riesgos y el Plan de
Contingencias correspondientes a la DIA han sido elaborados de acuerdo a los requer¡mientos y
contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente aceptados.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Mediante escrito N" 27t6927,

el

Administrado presentó

la

Observación absuelta.

tv.

MATRIZ DE OBLIGACIONES E !MPACTOS AMBIENTALES Y SOC¡AIES
El Administrado está obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en la integridad
de la DlA. Sin perjuicio de ello, se presenta un resumen de los principales compromisos ambientales
propuestos por el Administrado:

6de16

www.minem.gob.pe

Av. las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Ema¡l: webmaster@minem.gob.pe

construcción
Tabla N'4: Principales medidas de manejo ambiental - Etapa de

iA¿&idád€§
:ri
ir:t::r;:,il :,:l
i

Impactos

i'',A§,'q!$,qJr;

Emisión

l

ambientáles

:i¡ñbiéiitales

de

.

Alteración de la

material

Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento

de material Particulado.

calidad del aire.

Dart¡culado.
Emisiones
gaseosas

Alteración de la

.

Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un manten¡miento y revisión técnica
respectiva.

.

Se ,erificará que las maquinarias y vehÍculos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

provenientes de calidad del aire
Transporte y
movilización de
equipos y
materiales

las maouinarias

Generación

de
ruido proveniente

de

lncremento

los

las

de

combustible de la

terreno)

calidad

con

et.?!",..........._.-

o De producirse algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada
Luego de que la arena absorba el combustible
derramado, el mismo se almacenará en un cilindro

del

suelo.

debidamente cerrado para su posterior traslado a un
relleno de seeuridad
ilhu,rr"d"..rá el material y la estructura a demoler

para disminuir la emisión de material particulado al

de

material
particulado.
Trabajos
Preliminares
(ubicación de
cerco de
protección de
obra, demolición
de estructuras
existentes Y
limpieza de

silenciadores en los tubos d"

Alteración de la

maquinaria
utilizada.

Emisión

respectiva. Asimismo, deberán contar

sonoros

maouinarias,

Derrame

de
nlveles

Alteración de la

amb¡ente.
Se colocarán mantas (mallas) en

.

calidad del aire.

evitar el esparcimiento

el perímetro

particulado al entorno.

. Se rerlirrrán todas las
Emisiones
gaseosas

Alteración de la

actividades

de

forma

controlada, utilizando los equipos y maquinarias sólo
las veces que fueran necesarias'
Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

r

provenientes de calidad del aire.

para

y la emisión de material

las maquinarias.

resPectiva.

Generación

de
ruido proveniente

de

las

maouinarias.

Generación

de

desmonte.

Emisión

los
sonoros.

niveles

Alteración de la

calidad

del

suelo.
de

material
Darticulado.

diurno'

civiles en horario
'. 5s realizarán lasqueobras
maquinarias y vehículos hayan
las
verificará
Se
I
I s¡do sometidos a un mantenimiento'
. El material excedente de las obras de concreto sera

lncremento de |

almacenado en un centro de acoPio'

o Los residuos de construcción serán dispuestos en
rellenos sanitarlos autorizados.

Alteración de

la

.

Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento

de material Particulado

calidad del aire.

Ts.

',*pl...ttrrán

recipientes para "l

I

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
noimativa aplicable (Ley N' 27314, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas

0

Trazado,

nivelación y
replanteo

Generación

de

residuos

sólidos
no peligrosos.

Alteración de

calidad

la

del

suelo.

.

modificatorias)'
Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N' 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
057-2004-PCM y normas modificatorias)'

o Los residuos no peligrosos serán entregados

Municipalidad D¡strital

a

la

de La Victoria para su

disposición final.

Movimiento de

Emisión

de

| . Los residuos peligrosos serán entregados a una
I f rpt"t. Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
| (EPS-RS) para su disposición final.
Alteración de la . Se humedecerá el suelo para evlrar
www.minem.gob.Pe
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r.:,ámbf+ñaldü
material
particulado.

calidad del aire.

Emis¡ones
gaseosas

de material particulado.

o Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

Alteración de la

provenientes de calidad del aire.

respectiva.

las maquinarias.

Generación

de

ruido proveniente

de

las

maquinarias.

o Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

lncremento de

los

niveles

respect¡va. As¡mismo, deberán

sonoros.

r
Generación

de

desmonte.

Alteración de la

calidad

contar

con

silenciadores en los tubos de escape.

Se implementarán mantas (mallas) en el perímetro
para evitar el esparcimiento y emisión de material
particulado al entorno.

o El material excedente de las obras de concreto será

del

suelo.

almacenado en un centro de acopio.

o Los residuos de construcción serán dispuestos en
rellenos san¡tarios autor¡zados.

Emisión

de

mater¡al
particulado.

o

la

calidad del aire.

Generación

de
ruido proveniente

de
Trabajos de
concreto

Alteración de

las

maquinarias.

amb¡ente.

lncremento

realizarán las obras civiles en horario diurno.
verificará que las maquinarias y equipos hayan sido
sometidos a un programa de mantenimiento.

de
niveles

los

a Se
a Se

sonoros.

.
Generación

de

desmonte.

Alteración de

calidad

Se humedecerá el material de construcción para
disminuir la emisión de material particulado al

Se implementarán mantas (mallas) en el perímetro
para ev¡tar el esparcimiento y emisión de materjal
particulado al entorno.

la

o El material excedente de las obras de concreto será

del

suelo.

almacenado en un centro de acopio.

o Los residuos de construcción serán dispuestos en
rellenos sanitarios autorizados.

Emisión

de

material
particulado.
de

ruido proveniente

de
Trabajos de
albañilería

disminuir

calidad del aire.

Generación

p

Alteración de la

o Se humedecerá

las

maquinarias.

de
niveles

Se realizarán las obras civiles en horario diurno.

verificará que las maquinarias y equipos hayan sido
sometidos a un programa de mantenimiento.

a Se

sonoros.

.
Generación

de

desmonte.

Alteración de la

calidad

del

el material de construccién para
emisión de material particulado al

ambiente

lncremento

los

la

Se implementarán mantas {mallas) en el perímetro
para ev¡tar el esparcimiento y emisión de material
particulado al entorno.

o El material excedente de las obras de concreto será

suelo.

almacenado en un centro de acopio.

o Los residuos de construcción serán dlspuestos en
rellenos sanitar¡os autorizados.
Trabajo de
Soldadura

Emisión de gases

Alteración de la

contam¡nantes.

calidad del aire,

Emisión

de

material
oarticulado.
lnstalación de
tanques

la

Alteración de

provenientes de calidad del

la

aire.

de

de

las

maquinarias.
Emisiones

el suelo para evitar el levantam¡ento
de material particulado

o Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidas a un programa de mantenimiento y
revisión técnica.

los

niveles

de

o Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

respectlva. Asim¡smo, deberán contar

sonoros.

con

silenciadores en los tubos de escape.

Alteración de

gaseoSas

proveniente

lncremento de

sido

¡ Se humedecerá

las maquinarias.

ruido proveniente

Se verificará que las maquinarias hayan
somet¡das a un mantenimiento y revisión técnica.

calidad del aire.

Emisiones
gaseosas

Generación

lnstalación de
dispensadores

Alteración de

o

la

calidad del aire.
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Aspéctos

tmpactos
i

ámbiéntale§

;

amúlántalei

r

las maquinarias

Generación

de

ruido proveniente

de

las

maquinarias.

- Red general
(cableado y
conexionado
eléctrico)
- Protección
catódica

lncremento de

los

Se verificará que las maquinarias hayan sido

o

niveles

sometidas a un mantenimiento y revisión técnica'

sonoros.

. S"

implementarán recipientes

para

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N" 273L4, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas

Generación

de

residuos sólidos

Alteración de la

calidad

del

modificatorias).
Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N' 27374, LeY General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'
057-2004-PCM y normas modificatorias).

.

suelo.

- Limpieza

Los residuos no peligrosos serán entregados a la
Municipalidad Distrital de La Victoria para su

¡

general.

disposición final.

o Los residuos peligrosos serán entregados a una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final'
Fuente: Escr¡to N'2681504, folios del 108 al 113.

Tabla N" 5: Principales medidas de manejo ambientat - Etapa de operación

Aativ¡dad,i;

Recepción de
Combustibles
Líquidos y GLP

Emisiones

lmpacto§
ambientalei
Alteración de la

fugitivas

calidad del aire.

A§pectos
amtten{ales

Generación

:

i

de

ruidos del motor.

los

de
niveles

Alteración de

fugitivas

Calidad del aire.

de

ruidos del motor.

.

implementarán letreros, los cuales indicarán que el
conductor deberá apagar su motor al llegar al punto

Se

de recepción.
que los vehículos apaguen sus motores
llegar al punto de recePción.

r Se verificará

sonoro5.

Em¡siones

Generación

L

lncremento

lncremento

los

la

-É,;m¡üá;#" .ffi üffi

iii!

;

al

.

que el
Se implementarán letreros, los cuales indicarán

.

de recepción.
Se verificará que los vehículos apaguen sus motores al
llegar al punto de recePción'

de

conductor deberá apagar su motor al llegar al punto

niveles

sonoros.

o La superficie del piso del patio de carga y descarga
será construida de concreto armado de 0'20 metros
Descarga y

almacenamiento
de Combustibles

Derrame

de espesor.
de

o De producirse algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada'
Luego de que la arena absorba el combustible

combustible en la
descarga

derramado, el mismo será almacenado en un cilindro
para su posterior traslado a un relleno

Líquido y GLP

Alteración de

calidad

la

del

o

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N' 273L4, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas

suelo.

Generación

de

residuos

de
restos
combustible.

limpieza

de

¿:::q"'d'd:Se implementarán recipientes para el

o

m od

(Residuos

.

Peligrosos)
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Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.
057-2004-PCM y normas modificatorias).

o Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
PS-RS) para su disposición final

Emisión de gases

.

proven¡entes de
los motores de los
Alteración de la
vehículos
calidad del aire.
usuarios.

implementarán letreros, los cuales indicarán que el
conductor deberá apagar su motor al llegar al punto
Se

de recepción.

o Se verificará que los vehículos apaguen sus motores al
llegar al punto de recepción.
o Se implementará equipamiento de seguridad y
emergencia, pulsadores de emergencia, detectores de
gas y una válvula de corte rápido.

o Se utilizarán carteles
Despacho de

Combustibles

ruidos de

LQuidos y GLP

motores

y paneles para indicar que el
apagar su motor al llegar al punto

de

los
los

¡

Generación

de

. 5e implementarán recipientes para

de carga.

usuarios.

residuos

t9
/(/

de

residuos

Mantenimiento

de

tanques

de

combustibles
de

provenientes

de

la
limpieza
periódica de

com bustibles

Generación

residuos

p

Alteración de la

calidad

del

de

m od

de
de

s

).

o Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición finat.

tra pos

equipos
(dispensadores,
tableros)

ificatoria

o Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a Ia normativa aplicable
(Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
O57 -20O4-PCM y normas modificatorias).

suelo.

combustibles,

Mantenimiento

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N' 27314, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-pCM y normas

sólidos
no peligrosos.

Generación

Se verificará que los vehículos tengan apagados sus
motores al llegar al punto de carga para evitar
incremento de los niveles sonoros

impregnados con
combustible,

provenientes

de

la
limpieza
periódica de

Escrito N" 2687504, folios del 113 al 115.

Tabla N" 6: Principales medidas de manejo ambiental - Etapa de abandono
Activ¡ded

Aspectos.:,
ramblentálésr

i

l,lPPacios:--;
amb[éntále§.

It¡eUidaa'de:t{¡aio g,m¡iidt¡t
o

Retiro de
instalaciones
eléctricas

Generación
residuos sólidos

de

Alteración de

calidad

ll,,,,r

.irL

Se implementarán recipientes para

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a [a
normativa aplicable (Ley N' 27314, Ley General de
Residuos Sólidos, su Regtamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-pCM y normas

la

del

suelo.

.

modificatorias).
Se realizará un adecuado manejo y dlsposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N' 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo N"
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Aaiüdad

ImFastol

:r:::,A§pect§s

,:'ámbientale¡

t:

amülentales
057-2004-PCM y normas modificatorias).

¡

.
.
¡

Derrame

de

combustibles.

Alteración de

calidad

la

del

suelo.

Los residuos no peligrosos serán entregados a la
Municipalidad Distr¡tal de La Victoria para su
disposición final.

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final.
Se realizará una inspección las instalaciones
mecánicas antes del desmontaje y retiro.

a

Se colocarán mantas impermeables alrededor de los
equipos y tanques a desinstalar.

o De producirse algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada.
Luego de que la arena absorba el combustible
derramado, el mismo se almacenará en un cilindro
oara su oosterior traslado a un relleno de sesuridad.

. Se implementarán recipientes para
Desi

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N" 27314, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado med¡ante
Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas

nstalaciones

mecánicas

m od

Generación de
residuos sólidos
(peligrosos

y

no

peligrosos).

Alteración de

calidad

la

ificatoria

s

).

o Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
057-2004-PCM y normas modificatorias).

del

suelo.

¡

.

Los residuos no peligrosos serán entregados a la
Municipalidad Distrital de La Victoria para su
disposición final.

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) oara su disposición final.

Generación

de

material
particulado.

Alteración de la
calidad del aire

Emisiones
gaseosas

.

Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica
respectiva.

.

Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica

Alteración de la
proveniente de las calidad del aire
maquinarias

?

Generación

de
Ruido proveniente

de

las

maquinarias.

Generación
Desmontaje y
retiro de tanques

sases tóxicos

lncremento
los
Sonoros

de
niveles

de Alteración de la
Calidad del Aire

respect¡va; asimismo, deberán contar

.
.

estac¡ona rios

.
Derrame

de

combustible

Alteración de

Calidad

la

del

.

Suelo

silenciadores en los tubos de escape.
Se realizará una inspección a los equipos
antes del desmontaie v retiro

con

y tanques

Se realizará una inspección a los equipos y tanques
antes del desmontaje y retiro.
Se colocarán mantas impermeables alrededor de los
equipos y tanques a desinstalar.

De producirse algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada.
Luego de que la arena absorba el combustible
derramado, el mismo será almacenado en un cilindro
para su posterior traslado a un relleno de seguridad

Generación de
residuos sólidos
(peligrosos
peligrosos)

y

no

o
Alteración de

Calidad

Ia

del

Suelo

Se implementarán recipientes para
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almacenamiento de los residuos, los cuales serán
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l

y

N" 057-2004-PCM normas
modificatorias).
o Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N" 273L4, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
057-2004-PCM y normas modificatorias).
Decreto Supremo

o Los residuos no peligrosos serán entregados

a

la

,v,u,,,L,Pq.,vqv

disposición final.

o Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su d¡spos¡ción final.

o

5e implementarán recipientes para

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normat¡va aplicable (Ley N' 27314, Ley General de
Residuos Sótidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas
Desmontaje de
instalaciones de
seguridad (retiro
de hidrantes)

Generación de
residuos sólidos
(peligrosos

y

no

peligrosos)

Alteración de

Calidad

la

.

del

Suelo

.

modificatorias).
Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(tey N'27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'
057-2004-PCM y normas modificatorias).

a

la

Victoria para

su

Los residuos no peligrosos serán entregados

Municipalidad Distrital

de La

disposición final.

o Los residuos peligrosos serán entregados

Generación

/1
t,

de

material
oarticulado

la

.

de

Ruido proveniente

de

las

maquinarias.

ambiente.

lncremento de

los

niveles

.
.

Se realizarán las obras civiles en horario diurno.
Se verificará que las maquinarias y equipos hayan sido

sometidos a un mantenim¡ento.

Sonoros

Emisiones
gaseosas

Alteración de

proveniente de las

Calidad del Aire

la

maquinarias

.

Se verificará que las maquinarias y equipos hayan sido

sometidos a un manten¡m¡ento.

.

Se implementarán mantas (mallas) en

para evitar el esparcimiento

Generación

de

desmonte

una

para disminuir la emisión de material particulado al

calidad del aire

Generación

Demolición de
estructuras de
concreto

Alteración de

a

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final.
Se humedecerá el material y estructura a demoler

Alteración de la

calidad

del

r

suelo

y

el

perímetro

emisión de material

particulado al entorno.
El material excedente de las obras de concreto será
almacenado en un centro de acopio.

o Los residuos de construcción serán dispuestos en
rellenos sanitarios autorizados.

Generación

de

Material
Particulado

Limpieza del área

peligrosos

Ia

.

Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento

de material particulado.

Calidad del Aire

. Se implementarán recip¡entes para

Generación de
residuos sólidos
peligrosos

Alteración de

y

no

Alteración de

Calidad

la

del

Suelo

.

m odificatorias).
Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos. conforme a la normativa aplicable
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almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N' 273L4, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas
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(Ley N' 27374, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
057-2004-PCM y normas modificatorias).

o Los residuos no peligrosos serán entregados a la
Municipalidad Distrital de La Victoria para su
disposición final.

o Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final.

Generación

de

Material
Particulado

Alteración de la
Calidad del Aire

o Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento
de material particulado.

o

Se

¡mplementarán recipientes

para

el

almacenam¡ento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la
normativa aplicable (Ley N" 2731,4, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas
Restauración

Generación de
residuos sólidos

Alteración de la

no peligrosos

Suelo

Calidad

.

del

¡
¡

m odificatorias).
Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos sólidos, conforme a la normativa aplicable
(Ley N" 2731.4, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'
057-2004-PCM y normas modificatorias).

Los residuos no peligrosos serán entregados a la
Municipalidad Distrital de La Victor¡a para su
disposición final.

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final.
Fuente: Escrito N' 2681504, folios del 115 al 118.

Conforme a lo expuesto, las medidas de manejo ambiental propuestas por el Administrado son
apropiadas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos leves generados
por el proyecto. En tal sentido, el Administrado deberá cumplir las medidas de manejo ambiental

I

propuestas en su instrumento de gestión ambiental para garantizar la apropiada ejecución del
proyecto.

V.

PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El Titular efectuará el monitoreo de la calidad de aire y ruido, así como el manejo de los residuos
sólidos generados en la Estación de servicios, conforme a lo siguiente:

-

Monitoreo de la calidad de aire con una frecuencia trimestral durante la etapa de operación, de
acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados por el Decreto Supremo N" 0032017-MtNAM.

Monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia trimestral durante la etapa de operación,
según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por
Decreto Supremo N" 085-2003-pCM.
Los

puntos de monitoreo ambiental se detallan a continuación:
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Tabla N" 7: Puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
G6éidér¡adar,,tI[M

r.i "'i
Esre

:

63i¿r'iii;:':

trnl

.f*

fq-{
CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE

CA-1

280 325,00

8 564 330,00

Ubicado fuera de
servicios higiénicos

caballeros,
tanoue de

280 325,00

8 664 308,00

de

frente

al

GLP.

Ubicado frente
cA-2

los

a la

N' 3, y frente al

isla

RCA

Y

EFM,

Ubicado a tres (3) metros

del vértice de la Estación
CA.3

280 325,00

8 664 275,00

de

1.

Dióxido
Azufre

de

(SOz)

2. Benceno
3. Material
Particulado

menor

a

Decreto
Supremo
N"0032077MINAM

L0

micras (PMro)
4. Material
Particulado

menor

a

Trimestral

2.5

micras
(PMr.s)

Servicios (entre la
avenida Las Américas Y 5. Hidrógeno

Prolongación

de

Huamanga).

Sulfurado
(HrS)

CALIDAD AMBIENTAL DE RUIDO

cR-1 I 280 325,00
CR.2

280 32s,00

8 664 330,00

8 654 308,00

Ubicado fuera de los
servicios higiénicos de

caballeros,

frente

5, a tres (3) metros
lindero de la Estación
CR.3

280 325,00

8 664 275,00

al

tanque de GLP.
Ubicado frente a la isla N"
3, V frente al RCA Y EFM.
Ubicado frente a la isla N'
del
de

dB (A)

-

I

h"qr

(diurno y
nocturno)
Zona comercial

Decreto

I sror",no N"
rrimestral
oás-zoo:Pcvl

I

I

Servicios (entre la avenida

Las Américas Y
Prolongación de
Huamanga).

Fuente: Escr¡to N'2738575, folio 4'

p

Maneio de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos

El manejo, control, tratam¡ento y disposición final de los residuos sólidos
que se jenerarán en la Estac!ón de Servicios durante la fase de construcción y operación deberá ser
aprobado
realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos,

mediante Decreto supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.
presentada por el Titular' se
Cabe señalar que, de acuerdo a la evaluación de la documentación
desprende que la actividad de lavado

y engrase no forma parte de los servicios a brindar en la

Estacron oe Senncros.

permitirá
Por lo tanto, la ejecución del programa de monitoreo ambiental señalado en la DIA
en el
verificar el curnplimiento de la aplicación de las medidas de manejo ambiental cons¡deradas
proyecto
no
referido instrumento de gestión amb¡ental, a fin de garantizar que las actividades del
del mismo,
alteren la calidad de los componentes ambientales involucrados en el área de influencia
vigente'
ambiental
la
normatividad
de
y
cumplimiento
el
ambiente
del
cuidado
prevaleciendo el

I

I

VI.

PLAN DE CONTINGENC¡AS Y ESTUDIO DE RIESGOS

la DGAAE el
Mediante escrito N" 2734615 de fecha 22 de agosto de2017, el Osinergmin remitió a
el cual
mediante
N"
2024-2017,
lnforme
el
en
sustentado
SUR,
LIMA
oficio N" 1,636-2017-OS/OR
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emitió la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la

DIA

presentada, el cual se adjunta al presente lnforme y señaló lo siguiente:
"5. CONCLUS,ONES
5.7 El Análisis de Riesaos contenido en la Declaración de lmpacto Ambientol pora lo tnstaloción de uno
Estación de Servicios con Gosocentro de GLP y GNV, presentodo por BERROSPT ROQUE FLAV\ANO, ho
sido eloborodo de ocuerdo a los requerimientos v contenidos exioidos en los buenas procticas. normas
v p ri n cip ios téc n icos ae n e ro I me nte o ce ptodos.
5.2 El Análisis del Plan de Continaencios contenido en lo Declaración de lmpacto Ambientol paro la
lnstoloc¡ón de uno Estoción de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV, presentodo por BERROSPT ROQUE
FLAVIANO, ha sido eloborodo de acuerdo a los requerimientos y contenidos exiaidos en los buenas
pradicos, normas v principios técnicos qenerolmente oceptados".
(El subrayado y énfasis ha sido agregado)

vil.

PIAN DE ABANDONO
El Titular describió de manera conceptual las acciones y las medidas que se implementarán para un
abandono parcial y total, con el fin de que se rest¡tuyan las condiciones iniciales o el uso futuro del
área donde se ejecutaría la actividad.

vilr.

coNcLUstÓN
Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por el señor Flaviano Berrospi
Roque se verificó que 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 para el proyecto de "lnstolación de uno Estoción de
Servicio de Combustibles Líquidos con Gosocentro GLP y GNI/', de acuerdo a los fundamentos
señalados en el presente lnforme.

tx.

RECOMENDACIONES

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

fin

de

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse, al señor Flaviano Berrospi Roque,

?

para su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse, y de todo lo
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines
correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

actuado,

Remitir copia del presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse, y de todo lo
actuado, al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería para su conocimiento y fines
correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

y la Resolución Directoral a emitirse al Servicio Nacional de
las lnversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines

Remitir copia del presente lnforme

Certificación Ambiental para
correspondientes.

Publicar en la página web del Min¡ster¡o de Energía y Minas el presente lnforme, así como la
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

.
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frilog/frtT
IIoRÉ!¡,úu' 2734S{§

"Año del Buen Servlcio al

Lima, 18 de agosto del 2017

CIF: íIF.COEIG

HTá:

I6:SE

oFtcto N' 1636-2017-OS/OR L|MA SUR
Señor:

liver Quiroz Sfgueñas
Director (e) de Gestión Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales Energétícos
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Av. Las Artes Sur 250
San Boria/Lima/Lima.-

Asunto :

solicitud de opinión Técnica Previa del Estudío de Riesgos y plan de
Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambientat,
presentada por BERROSpt ROQUE FLAVTANO

Referencia

:

OficioN'099-2017-MEM/DGME/DGAE

Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de opínión Técnica
del Estudio de Riesgos y
Plan de contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto
prur"nt.do
BERROSPI ROQUE FLAVIANO, para

Ambiental,
J po¡.
el proyecto de lnstalación de lnstalaciones de Estación de

servicios con Gasocentro de GLp y GNV, ubicada en LorES L3-14, MZ. D, uRB. TRES
MARIA5
CON FRENTE A LA PROLONGACION HUAMANGA LOTE 1, MZ. 84, URB. FUNDO
MATUTE,
d¡str¡to de La Victoria, provincia y departamento de Lima.

Scbre el particular, adjuntamos copia del lnforme

N'

2024-2017, donde se exponen los

resultados de la evalqación realizada por nuestra institución.

Atentamente,
CERTIFICO: OUE EL PRESENTE FOLIO

ES-COPI¡ FIEL DEL OOCUMENTO
óúr óanneru EL EXPEDIENTE PRINCIPAL'

Firmado
Oig¡talmcnts por:
SAMANEZ BJLBAO
Jesu3 Manuel
(FAU203760E21 l4).

Fcc¡a:18/08¡20.17'
l5:25:55

ñiERcEó'ü-RosAillo oAñHUAlvll\cA Tnó
Fedatar¡o - Autenticador
OSINERGIIIN

Jefe Oficina Regional Lima Sur
AdJ.:

Copia del tnforme N' 2024-2017 (02 folios).

Av. Guillermo Billinghurst N'1083
San Juan de Miraflores, Lima
Telf.: 219-3400
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¡NFORME N'2024-2017

San Juan de

Miraflores, 18 de agosto del 2017

Opinión Técnica solicitada por la Dirección de Gestión Ambiental Ener§ética de
la Dirección General de Asuntos Ambientales .Energéticos del Ministerio de
Energfa y Minas, referida al Estudio de Riesgos y al Plan de contingencias
por BERROSPI
contánidos en la Declaración de lmpacto Ambiental presentado

ASUNTO

ROQUE FIAVIANO.

REFERENCIA :

1.

oficio N' 099-2017-MEM/DGME/DGAE (Escrito de registro

NE

201700101342)

OBJETIVO

de la
Emit¡r una Opinión Técnica solicitada por la Dirección de Gestión Ambiental Energética
y
l/inas
Energía
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
de
referida al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración
una
Ce
lmpacto Ambiental presentado pcr BERROSPI ROQUE FLAVIANO, para la lnstalació¡
13-14, tvlz. D, URB.
Estación de Servicioi con Gasocentro de GLP y GNV, a ubicarse en LOTES
LOTE T, M2,84, URB' FUI¡DO
TRES MARIAS CON FRENTE A [A PROLONGACION HUAMANGA
Lima.
y
de
provincia
departamento
Victoria,
MATUTE, distrito de La

2.

ANTECEDENTES

2.t Mediante oficio N" 42}-2OL7-MEM-DGME (escrito de registro Ne 201700033939,

de

fecha 03 de marzo deZOLTI,la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
previa del
del Ministerio de Energía y Minas, solicitó a Osinergmin Ia opinión técnica
lmpacto
de
Declaración
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la
en
a
lo
establecido
Ambiental, presentados por BERROSPI ROQUE FLAV]ANO, de acuerdo
por
Decreto
artículo 63' del Reglamento para la Protección Ambiental aprobado

el

Supremo N" 039-2014-EM1.

osinergmin
z.z Luego de la evaluación, mediante oficio N' 806-2017-OS/OR LIMA SUR,
de
Ministerio
del
Energéticos
Ambientales
,"rit¡¿ a la Dirección General de Asuntos
evaluación
la
de
los
resultados
con
Energla y Minas, el lnforme Técnico N' 218-2017,
realizada con las observaciones verificadas'
2.3

3.

Mediante Oficio N" 099-2017-MEM/DGME/DGAE (escrlto de registrc Ne 201700iC1342,
la
de fecha 27 de Junio de 21i7l,la Dirección de Gestiér Ambiental Energética de
i\'liras
de
Ener3ía
del
Ministe:io
Energéticos
ir
Ambientales
Asuntos
Dirección General de
p.'esertada
remitió a Osinergmin la dcc,lmentacián de subsanación de observaciones
218-2117'
N'
Técnico
lnforme
del
par BERROSPI ROQUE FLAVIA.I\:O respecto

BASE IEGAL

3.1

Reglamento para

la

Protección Ambiental

en las Actividades de

Hidrocar5ruros,

aprobado por Decreto Suprcmo ¡le C39-2014-EM'
3.2

ffi

Decreto supremo Ne c12-2015-EM, mediante el cual se Dictan Dispcsi:iones
ActiviCade: de
Complementarias al Reglamento para la Protección l.r.rbiental en las
039-2014-EM'
Ne
supremo
Decreto
Hidrocarbur:: cprobado rrediante

I Reglamcnto par¡ l¡ Froteccló1 Amblent¡l cn l¡s Actlvld¡d:s oc lltdror¡rburos' D¿creto supr!mo N'039'201+EM
e[ Estudio Ambiental corré§pondiente y la
Artfcul, 63.: El Estudio de Rie580 y el plan de contingencia deberán estar lncluidos en
Técnica Prev¡a, luego de lo cual serán
Dpinión
la
de
obtener
a
efectos
osinergmin
al
remitirá
Autoridad Amblental competenie lcs
al contenido Ce lls TDR
Autortd;d ari¡unt.l competents. Dtchos documentos serán cesarrollados en función
prr. al Estudio Amb¡ental y a la normath'a estableclda por el Osinergmin en materia de su ccmpetenc¡a'

"r.;J;
iproUi¿or

;;. ;

1de2
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4.

RESULTADo DE LA EvAluectóru
De la evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto de instalación

de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV presentado por BERROSPI
ROQUE FLAVIANO, se ha determinaCo que ambos documentos han sido elaborados de
acuerdo a los requeri;r,ientos y conteniCos exigiJos en las buenas prácticas, normas y
principios técnicos gene ralmente aceptadcs.
5.

CONCLUSIONES

Ries3os conteniCo eri la 9ec!a:'ación de lmpacto Amb¡ental para la
lnstalación de ur¡a Estáción de Servicics con Gcsocentro de 6LP y GNV, presentado por

5.1 El Análisis de

BERROSP¡ ROQUE FLAVIANO,

ha sido elabcrado de acuerdc a los requerimientos y

contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
aceptados.

5,2

Análisis del Plan de Contingencias contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental
la lnstalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV,
presentado por BERROSPI ROQUE FLAVIANO, ha sido elaborado de acuerdo a los
requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios
El

para

técnicos generalmente aceptados.
6.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas; mediante el
cual se emite opinión referente al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia contenidos en
la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de la Estación de Servicios con Gasocentro
de GLP y GNV, presentado por BERROSPI ROQUE FLAVIANO.
7.

INSPECCION Y/O EVALUACIONES EFECTUADAS POR

EMPRESA SUPERVISORA:

Empresa Supervisora

Profesional que realizó el Servlcio

Ne de CIP

CONSORC¡O CARE ENERGY EIRL Y
ALDO ANTONIO ELLIOT SEGURA

' lng. Tomás Renee Barrientos Canales

23580

lng, Juan Julio Llanos Moreno

115185

JAS 77 CONSULTORES CONTRATISTAS

s.A.c.

8.

IA

CONFORMIDAD DEL INFORME TÉCN¡CO

Cargo

Nombres v Aoellidos

lne. Williams Reátepui Ramirez
Esoecialista I en Hidrocarburos - Lima Sur

Nc de CIP

57578
Firmado
D¡gitalm€nts por:
REATEGUI
RAMIREz Wll¡sms
(FAU203760821 14).
Fecha: I8/08/20'17
13:55:58

Firma

ES COPIA FIEL DEL

I

UMENTO

QUE OBRA EN EL

MERCEDES

CARHUAMACATTTO

Fedatario - Autenticador
OSINERGMIN
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