MINISTERIO DE ENERCíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne +21
Lima,

-aOL7-MEMIDGAAE

- 5 0cT.2017

Vistos, el escrito N' 2598580 de fecha 27 de abril de 2016, presentado por el señor leopoldo
Aníbal Cotrina Rabanal, mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental

para el proyecto de "lnstalación de ld Estación de Seruicios con Gasocentro de GLP", ubicado en la
manzana G, lote 07, altura del kilómetro 33,5 de la carretera Lima a Canta en el Centro de Poblado de
Chocas bajo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación

N" 4'1 3't

-2077-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha 05

de octubre de 2oL7.

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 ¡nstrumento 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 34

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

fecha O5 de octubre de 20t7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales
exigidos por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así como con los
de

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 "lnstalación de lo Estoción de Seruicios con Gdsocentro de GIP', presentada
por el administrado.
De conformidad con el Decreto Supremo N' 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias y

complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstqlacíón
de la Estación de Seruicios con Gosocentro de 6lP', presentada por el señor Leopoldo Aníbal Cotrina
Rabanal, ubicado en la manzana G, lote 07, altura del kilómetro 33,5 de la carretera Lima a Canta en el
Centro de Poblado de Chocas bajo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; de
conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N' 443-l -20!7-

MEM-DGAAE/DGAE de fecha

C)5

de octubre de2OL7, el cual se adjunta como anexo de la presente

Resolución Directoral.

Artículo 2".- El señor Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal se encuentra obligado a cumplir con lo
estipulado en la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación de la Estdción de
Seruicios con Gosocentro de GLP',los informes de evaluación, opiniones de las entidades opinantes, así
como con los compromisos asumidos a través de los escritos presentados durante la evaluación.

Artículo 3".- La aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de
"tnstalación de lo Estación de Seruicios con Gasocentro de GLP', no constituye el otorgamiento de
autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.

Artículo 4".- Remitir al señor Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal la presente Resolución
Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral, del lnforme que la sustenta y de todo lo actuado en el presente procedimiento
administratlvo, para su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 6".- Remitir al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería copia de la
presente Resolución Directoral y del lnforme que la sustenta, 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 disposicién del púbtico en
general.
Regístrese y Comuníquese,

Abog. LLM. Martha lnés AldanáDúáñD¡rectora General
Asu ntos

Ambientales Energéticos

W@M
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r¡¡ronur rtrunl or ¡vnlunctó¡¡ ru"44 34 -zorz-uru-ocear/oear
Señora

Abog. LLM. 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 lo Estoción de Servicios con Gosocentro de GLp",
presentado por el señor Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal.

Referencia
Fecha

Escrito N' 2598580 (27.04.2076)

0

5 0[T, 2ü1i

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

I.
-

-

ANTECEDENTES

Mediante escr¡to N" 2598580 de fecha 27 de abril de 2016, el señor Leopoldo Aníbal Cotrina Rabanal
(en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en
adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "tnstoloción de lo
Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP" (en adelante, DIA) para su respectiva evaluación.

Mediante Oficio

N'

462-2076-MEM-DGAAE de fecha 23

de mayo de 2016, la DGME solicitó

al

Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) la Opinión
Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.

-

Mediante escrito N' 2620571 de fecha 5 de julio de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE el Oficio
N" 2232-2076-OSIOR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 896-2016-OS/OR LIMA NORTE, el
cual contiene observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

-

Mediante escrito N" 2633339 de fecha 19 de agosto de 2016, el Titular remitió

a la DGAAE,

información destinada a subsanar las observaciones realizadas al Plan de Contingencias y Estudio de
Riesgos de la DIA presentada.

-

Mediante escrito N' 2633615 de fecha 22 de agosto de 20L6, el Titular remitió a la DGAAE el
desistimiento del escrito N" 2633339 de fecha 19 de agosto de 2016, el cual fue aceptado mediante
Resolución Directoral N" 306-2016-ME/DGAAE de fecha 16 de noviembre de 2016.

-

Mediante Auto Directoral N" 016-2017-MEM-DGAAE de fecha 2 de febrero de 2O\7,|a DGAAE
remitió al Titular el lnforme N" 224-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE /3RA/KCM/CtM, conteniendo las
observaciones formuladas a la DIA en evaluación.

-

Mediante escr¡to N" 2689121 de fecha 15 de marzo de 2077 , el Titular presentó el levantamiento de
las observaciones efectuadas a la DlA.

-

Mediante Oficio N" 768-2017-MEM/DGAAE de fecha 3L de marzo de 2Ot7,la DGAAE trasladó al
Osinergmin el levantamiento de observaciones.
Mediante escr¡to N" 2701981 de fecha 4 de mayo de 2017, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1754-2017-OSIOR LIMA NORTE, sustentado con el lnforme N' 529-2017, el cual contiene
observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos.
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Mediante Oficio N" 17I-2OL7-MEM/DGAAE de fecha 9 de mayo de 2Ot7 ,la DGAAE trasladó al Titular
las observaciones formuladas por el Osinergmin referidas al Plan de Contingencias y Estudio de
R¡esgos.

l"4ediante escrito $,1" 27O6OAE de fecha 18 de mayo de 2017, el Ti
complementaria al levantamiento de observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos'

Mediante Oficio N" 025-20L7-MEM/DGAAEIDGAE de fecha 23 de mayo de 2Ot7,la DGAAE trasladó
al Osinergmin la información complementaria al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos.

julio de
Mediante escritos N" 2716500 de fecha 19 de junio de2Ot7, N'2723505 de fecha 11 de
2017, N" 2732673 de fecha 14 de agosto de 2Ot7, N" 2735747 de fecha 28 de agosto de 2017, N"
y N"
Z74O48g de fecha 14 de setiembre de 2017, N'274L7Ot de fecha 18 de setiembre de 2017
27431L2 de fecha 27 de setiembre de 2Ot7, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al levantam¡ento de observaciones a la DIA presentada.
Mediante escrito N'2717805 de fecha 22 de junio de2OL7, elOsinergmin remitió eloficio N" 2422'
2017-OS/DSR LIMA NORTE sustentado en el informe L43O-2O!7-OS/DSR LIMA NORTE, mediante el
cual emitió su Opinión Técnica favorable al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos contenidos
en la DIA materia de evaluación.
lt.

DESCRIPCIÓN DEt PROYECTO
De acuerdo a la DlA, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.L

fr
p

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

2.2

Ubicación del proyecto
El proyecto se ubicará en la manzana G, lote 07, altura del kilómetro 33,5 de la carretera Lima

a

Canta en el Centro de Poblado de Chocas bajo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de
Lima.

2.3

Descripción de los componentes del proyecto
La Estación de Servicios se instalará sobre un área con una extensión de 1 020,00

,'y

contará con

las siguientes instalaciones:

Edificación:
En el primer nivel, se ubicarán un área de ventas, sala de máquinas, puntos de aire y agua, áreas

verdes

y

servicios higiénicos. En

el segundo nivel, se

ubicarán un área de administración,

contabilidad y almacén.
Zona de almacenamiento:
r
Un (1) tanque de almacenamiento de GLP.
¡
Dos (2) taques de combustibles líquidos.
En la siguiente tabla se observa la distribución de los tanques de almacenamiento propuestos por el

lrtular:
Cuadro N' 1: Distribución de los tanques de almacenamiento
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Diésel 85

6 500

1

Gasohol 90

4 000

2

Gasohol 95

2 s00

1

GLP

3 500

L
2

3

,CeüácidadiL{calonéa}::

Almacenamiento total

16 500

Fuente: Escrito N" 2598580 (Folio 14).

-

Zona de despacho:
o
Dos (2) islas para el despacho de combustibles.
A continuación se observa la distribución de las islas de despacho que serán instaladas:
Cuadro N'2: Distribución de las islas de despacho
1111111x.úp"!ifltlé

,r;ldiSDtnsador,

tilttédéi¡br

'rfi

a

,n¡.{

, i

=é=ry
fñanfu€ra§

1

i:itillttlti:t't"

j;,.f.1.,,q',,|.¡9,t9"L.

2

si
si

2

GLP

1

S¡

6

DBs, GgOP, G95P

1

1

,t¡¿6,1,111

6

D85, GgOP, G95P

Fuente: Escrito N" 2598580 (Folio 14).

El Titular, presentó en

el Plano A-07: "Arqu¡tecturo:

Distribución Generol"

el diseño de

la

infraestructura a instalar'.

2.4

Cronograma de ejecucíón
El

Titular señaló que el tiempo de ejecución de la etapa de construcción del proyecto será de cinco

(5) meses.

r
I

b

t-

2.5

Costo del proyecto
El

Titular señaló que la inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 200 000,00 (Doscientos mil

con 00/100 Soles).

lt.

ABsotuctóN

DE

oBsERVActoNEs

A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenidas en el lnforme

de

Evaluación N" 224-2017 -M EM-DGAAE/DNAE/DGAE/GRA/KCM/ClM.
Características del proyecto

Observación N" 1
El Titular deberá corregir y uniformizar lo indicado en el ítem 3.1Q.1, "Etapo de ptanificación" descrito
en el folio 11 y en el ítem 3.10.2.3 "Construcción de obros Civiles" descrito en el folio 16 de la DIA
presentada, debido a que indicó que todas las actividades de construcción de obras civiles y las
licencias de construcción se llevarán a cabo con la autorización y tramitación ante la Municipalidad
Distrital de Lima; sin embargo, dicha información difiere de lo presentado en la DlA, toda vez que, la
ubicación que se propone para la Estación de Servicio está ubicada en el distrito de Carabayllo.
Respuesta:

EI Titular corrigió lo indicado en el ítem 3.70.7 "Etopa de plonificoción" y en el ítem 3.10.2.3
"Construcción de obros Civiles", señalando que las licencias de construcción y funcionamiento serán
solicitadas a la Municipalidad Distrital de Carabayllo (folio 83 al 85 del escrito N" 2589121).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Fol¡o 1 del Escr¡to N" 2741101
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 2
El Titular deberá aclarar y corregir la información señalada en el ítem "zono de ls/o", descrito en el
folio 14 de la DIA presentada, debido a que indicó que en la lsla N' 2 se instalará un (01) dispensador
paraDiésel 85,Gasohol g0plusyGasohol 95plus;sinembargo,enel ítem "Dispensodor", descrito
en el folio 18 de la DIA presentada, señaló que en la lsla N" 2 se instalará un (1) dispensador que
expenderá sólo GLP; por lo que, no se puede tener la certeza de la distribución de los dispensadores
de la lsla N" 2.
Respuesta:

Titular señaló que implementará dos (2) islas. La isla N" 1 contará con dos (2) dispensadores, uno
será destinado al expendio de Diésel 85, Gasohol 90 y Gasohol 95, y, el otro dispensador, al expendio
de GLp. De otra parte, la isla N" 2 contará con un (1) dispensador para el expendio de Diésel 85,
Gasohol 90 y Gasohol 95 (folio 82 del escrito N' 2689121).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
El

Observacién absuelta.

Observación N" 3
El Titular deberá uniformizar y aclarar la información señalada en los acápitesb) "Almocenomiento"
y c) "Despacho" del ítem 3.10.3 "Etopo de Operación", señalado en los folios 24 y 25 de la DIA
presentada; toda vez que esta difiere de lo señalado en "Zono de tanque de olmocenamiento" y
"Zono de lsla" del ítem 3.10.2.1 "Distribución" señalado en el folio 14 de la DIA presentada'
Respuesta:
El Titular uniformizó la información señalada en los acápitesb\"Almocenomiento" y c)"Despocho"
del ítem 3.1;O.3 "Etopo de Operoción" conforme a lo indicado en los acápites "Zono de tonque de

olmocenamiento"

y

"Zono de lsla" del ítem 3.10.2.1 "Distribución" (folio 81

y 82 del escrito

N" 2689121).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión

/

Observación absuelta.

Observación N" 4
El Titular deberá precisar la frecuencia de mantenimiento y si el mantenimiento señalado en el ítem

3.1O.4,,Monten¡m¡entodetanquesyequipos,entasqueindicóque,,Lo

tendrán mantenimiento permqnente de ocuerdo o un cronogramo a implementor (...)", corresponde
a un manten!miento preventivo o correctivo; asimismo, deberá precisar si dichas actividades se
realizarán en la Estación de Servicios o fuera de la misma.
Respuesta:
gt f¡trlrr señaló que el mantenimiento preventivo de los tanques de almacenamiento se realizará

cada dos años, el cual será ejecutado dentro del área de la Estación de Servicios durante

su

funcionamiento (folios 59 y 60 del escrito N" 2723505).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
observación absuelta.
Observación N" 5
El Titular deberá aclarar, corregir y uniformizar lo indicado en el Cuadro N" 2 "CRONOGRAMA DE
ACTTVTDADES-ETA\A DE CONSTRUCC!ÓN" , señalado en el folio 27 de la DIA presentada, en el cual se
indicó la "Construcción de pozo séptico y percoladol'; toda vez que, la información difiere de los

señalado en ítem 3.!O.2 "Etapq de construcción", descrito en los folios del 13 al 24 de la DIA
presentada. Asimismo, deberá aclarar y corregir y uniformizar la descripción de las actividades de
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"lnstalociones Mecánicos" e "lnstalociones Electromecánicas- Hidráulicos", "lnstolaciones Eléctricos"

y "Pruebos de Equipos y tonques", señalados en los folios 27 y 28 de ¡a DIA presentada, las mismas
que difieren de lo señalado en el ítem 3.10.2 "Etopo de construcción", descrito en los folios del 13 al
24 de la DIA presentada.
Respuesta:

El Titular presentó el Cuadro N" 2 "CBONOGRAMA DE ACTTVIDADES-ETAPA DE CONSTRUCCIÓN"
(folios 48 y 49 del escrito N" 2716500), el cual contiene las actividades que serán realizadas en la
etapa de construcción, conforme a lo descrito en los folios del 13 al 24 de la DlA. Asimismo, las
actividades "lnstolaciones Mecánicos", "lnstolociones Electromecánicas- Hidráulicas", "lnstolociones
Eléctricos" y "Pruebos de Equipos y tonques" (folios 48 y 49 del escr¡to N" 2716500) corresponden a
lo indicado en el ítem 3.70.2 "Etapa de construccrón" de la DlA.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta

0

\h

Observación N" 6
El Titular deberá aclarar, corregir y uniformizar lo indicado en el Cuadro N" 2 "CRONOGRAMA DE
ACTIVTDADES-ETAPA DE CONSTRUCCIÓN" , señalado en el folio 27 de la DIA presentada, debido a que
en caso considere la "Construcción de pozo séptico y percolodot", deberá presentar la siguiente
información:
El plano de diseño técnico del pozo séptico y del pozo de percolación.
La ubicación geográfica en coordenadas UTM - WGS 84 del pozo séptico y del pozo de
percolación a través de un plano.
Los aspectos constructivos del pozo séptico y del pozo de percolación.
El manual de operación y mantenimlento del sistema de tratamiento que le aplicará, el cual
debe estar firmado por el profesional correspondiente.
La Empresa deberá detallar la cantidad aproximada del efluente que llegará al pozo séptico.
La Empresa deberá realizar la evaluación del impacto ambiental que podría generarse por la
disposición final de los efluentes domésticos en la napa freática.
La Empresa deberá presentar el test de percolación en el área de disposición final, con la
finalidad de verificar la capacidad de infiltración del área donde se dispondrán los efluentes
domésticos.

-

La Empresa deberá detallar el manejo y disposición final de los lodos del pozo séptico;
asimismo, deberá detallar la distancia del pozo séptico a las viviendas, tuberías de agua,
pozos de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos, canales, etc.).

Respuesta:
El

Titular señaló que no realizará la construcción de un pozo séptico y percolador al no ser necesaria

dicha instalación, toda vez que el área del proyecto cuenta con servicios de agua potable y
alcantarillado conectado a la red pública (folio 47 del escrito N" 2716500).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 7
El Titular deberá aclarar y corregir lo indicado en el ítem 3.73 "Residuos Peligrosos", señalado en el
folio 33 de la DIA presentada, en el que precisó que no se generará residuos peligrosos en ninguna
etapa del Proyecto; sin embargo, dicha afirmación es incorrecta, toda vez que en la etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono de una Estación de Servicios se generan
residuos peligrosos (materiales impregnados con productos químicos, combustibles líquidos, entre
otros).
Respuesta:

El Titular señaló que generará residuos sólidos peligrosos

y no peligrosos en las etapas

de

construcción, operación y mantenimiento del proyecto (folios 56, 57 y 58 del escrito N" 2723505).
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Asimismo, señaló la cantidad aproximada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que serán
generados durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto (folio 56 del
escrito N" 2723505), conforme al siguiente detalle:
Cuadro N" 3: Cantidad aproximada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a generarse

iBl

L

I

i

lr:-r1..1':::,::giitgád,d-:r*i úaúii¿li

EraHs.

r,Íir-iia;;= j,§c}üIiia.E6§rlLrx¡J¡ffiA*B§il

Etaoa de construcción

45.00 m3,5 kilogramos por día
3,5 kilogramos por día

Etaoa de ooeración
Etapa de mantenimiento

5.00 m'
0,25 kilogramos por día
0,25 kilogramos por día

Fuente: folio 56 del escrito N" 2723505.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 8
El Titular deberá precisar si utilizará recursos hídricos (fuente y volumen a utilizar), de conformidad
con lo establecido en el ítem lll del Anexo N'3 del RPAAH.
Respuesta:
El Titular señaló que el recurso hídrico (agua) a utilizar provendrá del servicio de agua potable con el
que cuenta el área de la Estación de Servicios y el volumen de agua aproximado por mes será de tres

(3) m' (folio 57 del escrito N' 2723505). Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra
conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

,rry

p

Observación N" 9
El Titular deberá precisar el t¡po de tratamiento de efluentes y el volumen a generarse; toda vez que
en ítem 3.t4.7 "Efluentes" el Titular señaló que "El sistemo de trotamiento de efluentes líquidos se
deber reolizar su mantenimiento periódico y rutinorio (...)", de conformidad con lo establecido en el
ítem lll del Anexo N" 3 del Reglamento.
Respuesta:
El Titular señaló que no instalará el servicio de lavado y engrase en la Estación de Servicios, por lo
que no se generarán efluentes. Por ello, no implementará ningún sistema de tratamiento de

efluentes en la Estación de Servicios (folio 74 del escrito N' 2689121). Por lo tanto, lo señalado por el
Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 10
El Titular deberá señalar la cantidad aproximada de los residt¡os sólidos peligrosos y no peligrosos
generarse durante el desarrollo del proyecto.

a

Respuesta:
El Titular señaló la cantidad aproximada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que serán
generados durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto (folio 56 del
escrito N" 2723505), conforme ha sido detallado en el cuadro N" 3 del presente informe.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a Io solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 11
El Titular deberá precisar si la zona del proyecto cuenta con red eléctrica; en caso de no contará con

esta, deberá señalar como se realizará

el

abastecimiento eléctrico,

de conformidad con

lo

establecido en el ítem lV del Anexo N" 3 del Reglamento.
Respuesta:
El Titular señaló que el establecimiento cuenta con el servicio de suministro de energía eléctrica,
brindado por la empresa Enel D¡str¡buc¡ón Perú S.A.A. - Edelnor (folio 55 del escrito N" 2723505). Por

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'12
El Titular señaló que la zona donde se realizará el proyecto, cuenta con servicio de agua potable y

alcantarillado conectado a la red pública; sin embargo, en el Cuadro N" 2 "CRONOGRAMA DE
AC'1VDADES-ETAPA DE CONSTRUCCTÓN" , señalado en el folio 27 de la DIA presentada, contemplo la
"Construcción de pozo séptico
uniformizar dicha información.

y percoladol'; por lo tanto, el Titular deberá aclarar, corregir y

Respuesta:
El Titular corrigió lo indicado en el Cuadro N" 2 previsto en el folio 27 de la DIA y señaló que no
realizará la construcción de un pozo séptico y percolador al no ser necesaria dicha instalación, toda
vez que el área del proyecto cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado conectado a la red

pública (folio 55 del escrito N" 2723505). Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra

b

conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 13
El Titular deberá precisar la accesibilidad a la zona donde se pretende desarrollar el proyecto; toda
vez que, el ítem 4.2.7"Accesibilidod", señalada en el folio 38 de la DIA presentada, el Titular precisó
las vías principales de acceso al dlstrito y no precisó la accesibilidad a la zona del proyecto
propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el ítem lV del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:

Titular indicó que el acceso a la zona del proyecto se reallza por la avenida Túpac Amaru (folio72
del escrito N" 2689121). Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
El

Conclusión:
Observación absuelta.
Característícas del entorno

Observación N'14
El Titular deberá señalar la fuente (primaria o secundaria) de la información presentada referida a las
características del ámbito de influencia del Proyecto: características físicas (geología, geomorfología,
fisiografía, climática, hidrografía, sismicidad y calidad ambiental), características biológicas (la flora y
fauna), medio socioeconómico (población, actividades económicas, servicios sociales) y
características del medio cultural, de acuerdo a lo establecido en el numeral l del ítem lV del Anexo
N" 3 de| RPAAH.

Respuesta:
El Titular señaló que la fuente de información secundaria que utilizó para la descripción del medio

físico (geología, geomorfología, fisiografía, climática, hidrografía, sismicidad y calidad ambiental) y de

las características del medio biológico (flora y fauna) del área del proyecto fue obtenida de la
Municipalidad Distrital de Carabayllo (folios 51 al 54 del escrito N'2740489). Asimismo, señaló que
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la fuente bibliográfica que utilizó para la descripción del medio socioeconómico y cultural del área de

estudio fue obtenida de la Municipalidad Distrital de Carabayllo (folios 46 al 51 del escrito
N" 2740489).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforrne a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 15
El Titular precisó en el ítem g. "Colidad Ambientaf', señalado en el folio 39 de la DIA presentada, que
la calidad del aire, ruido y agua se encuentra dentro de lo establecido en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Catidad Arnbiental para Aire, aprobado
N" 074-2001-PCM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados mediante Decreto
Supremo Ne 003-2008-MlNAM, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido, aprobado por Decreto Supremo N' 085-2003-PCM y por los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua, aprobados mediante Decreto Supremo N' 002-2008-MlNAM,
respectivamente; sin embargo, no presentó la documentación que sustente dicha afirmación, en el
marco de lo establecido en los ítems lll y lV del Anexo N" 3 del RPAAH. Por lo tanto, el Titular deberá
justificar en base a qué realizó dicha afirmación y presentar el sustento.
Respuesta:
El Titular presentó información referida

a la calidad de aire en el distrito de Carabayllo (distrito
donde se ubicará la Estación de Servicios) e indicó que la fuente de información secundaria que
utilizó fue obtenida de la Municipalidad Distrital de Carabayllo (folios 51 y 52 del escrito
N" 2723505). Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 16

El Titular deberá precisar los criterios técnicos considerados para la delimitación del Área de
lnfluencia Directa y el Área de lnfluencia lndirecta del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 1 del ítem lV del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:

6

El Titular señaló los criterios considerados para la delimitación del Área de lnfluencia Directa, la cual
corresponde al área del terreno donde se instalará la Estación de Servicios (1 020,00 m'¡ y del Área

de lnfluencia lndirecta del proyecto, la cual tiene una extensión de cincuenta (50) metros a

la

redonda del terreno para el proyecto (folio 70 del escrito N'2689121). Por lo tanto, lo señalado por
el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 17
El Titular indicó en el ítem 4.5 "Nivel Freático", señalado en el folio 43 de la DIA presentada que la
napa freática se encuentra a más a tres (03) metros de profundidad; sin embargo, dicha información
difiere de lo señalado en ítem "Construcción y Foso porto tonques", señalado en el folio 16 de la DIA
presentada, en la que indicó que "(...) Sin emborgo o pesor que la napa freático se encuentro o más
de 4.0 m se ha considerodo (...)"; asimismo, el Titular no presentó la documentación mediante el cual
se sustente la profundidad de la napa freática señalada en el ítem 4.5 "Nivel Freático", señalado en
el folio 43 de la DIA; por lo tanto, el Titular deberá corregir y uniformizar la información referida al
nivel de freático.
Respuesta:

Titular indicó que la napa freática en el distrito de Carabayllo se encuentra a una profundidad de
1,88 a 12,10 metros, de acuerdo a la información que fue obtenida de la Autoridad Nacional del
Agua. Asimismo, precisé que el nivel freático en e[ área de estudio se
de más de 4,0 metros, según una verificación rn situ obtenida a partir de calicatas (excavaciones)
El
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realizadas en el terreno de Chocas y según evidencias agrícolas en la zona del proyecto (folios 49 y 50
del escrito N" 2723505).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
observación absuelta.
Observación N" 18
El Titular deberá presentar la información referida a la proximidad del proyecto a fuentes o cursos de
aguas naturales o antrópicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del ítem lV del Anexo N" 3
del Reglamento.
Respuesta:

Titular señaló la distancia aproximada del proyecto a las fuentes de agua más cercanas, conforme
a lo siguiente: (i) río Chillón ubicado a una distancia de 270 metros del área del proyecto, (ii) río El
puquio Chocas Alto ubicado a una distancia de 2 kilómetros del área del proyecto, y, (iii) río Seco
ubicado a un kilómetro del área del proyecto (folio 68 del escrito N' 2689121). Por lo tanto, lo
señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
El

Observación absuelta

ú

Observación N" 19
El Titular deberá presentar el sustento y las fuentes (primaria o secundaria) mediante el cual se basó
para hacer las precisiones señaladas en el ítem 4.6 "Problemas Ambientoles del entorno del
proyecto", señalada en el folio 43 de la DIA presentada, en el que indicó que la principal fuente de
contaminación en la zona del Proyecto son las emisiones gaseosas del parque automotor y que el
ruido está por debajo de los 80 dB y los parámetros de la calidad de aire están por debajo de los
Estándares de Calidad Ambiental contemplados en el Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y en el Decreto
Supremo N" 003-2008-M I NAM.
Respuesta:

Titular presentó información actualizada sobre la problemática ambiental del entorno del área del
proyecto, la cual corresponde a la mala disposición de residuos sólidos, el tráfico vehicular y la
generación de ruido por los carros que circulan en la zona. Dicha información fue obtenida por una
fuente primaria (visita de campo, conforme a las seis (6) vistas fotográficas remitidas) y por una
fuente secundaria elaborada por la Municipalidad Distrital de Carabayllo (folio 47 al 49 del escrito N"
El

2723s9s).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta

Observación N" 20
El Titular deberá aclarar el tipo de zonificación que corresponde al área del proyecto, dado que en el
ítem 4.7 "Zonificación" descrito en la DIA presentada indicó que el área del proyecto se ubica en una
zona de expansión urbana, lo cual difiere de lo indicado en la copia del Certificado de Zonificación y
Vías N" 1665-2015-MML-GDU_SPHU, la cual otorga la clasificación de "Zonificoción Agrícola Expansión lJrbono" para el área del proyecto; además, menciona en dicho certificado que tiene una
clasificación de suelos permisibles y compatibles de "Zona Agrícolo lntangible" aprobado por la
Ordenanza N" 1849-MML, a fin de que se pueda tener la certeza del área donde se instalará el
Proyecto.
Respuesta:
El Titular señaló que el

Agrícola

-

tipo de zonificación del área del proyecto corresponde a la "Zonificoción
Exponsión lJrbono", conforme al Certificado de Zonificación y Vías N'1665-2015-MML-

GDU-SPHU (folios 66 y 67 del escrito N" 2689121).
Por lo tanto, Io señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión:
Observación absuelta

ldentificación y evaluación de los impactos ambientales
Observación N" 21
Con relación al ítem 5. "ldentificoción y Evoluación de los lmpactos" se precisa lo siguiente:
El Titular deberá señalar e identificar correctamente los aspectos ambientales e impactos
ambientales a generarse en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y
abandono del Proyecto.
El Titular utilizó el término "contominoción" para la identificación de impactos; s¡n embargo,

el término "contominoción", no es correcto; toda vez que, los lnstrumentos de Gestión

-

-

Ambiental de Categoría I - DIA prevén la generación de impactos ambientales negativos leves;
por lo que, la Titular deberá corregir y/o precisar.
El Titular deberá indicar la fuente bibliográfica de la metodología aplicada para la evaluación
de los impactos ambientales a fin de verificar la adecuada evaluación de los indicó en el ítem
5.4 "lmpocto Ambientoles Generodos", señalado en el folio 51 de la DIA presentada.
El Titular deberá corregir y uniformizar las información de las actividades señaladas en el ítem
5"\DENT\F|CAC|ÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS", señalado en los folios del44 al49 de
la DIA presentada, con la información presentada en las Matrices de "/DENT\FICACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES'' Y "EVALIJACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES", SCñAIAdOS CN IOS
folios 52 y 53 respectivamente.
Titular deberá reformular la matriz de evaluación de los impactos ambientales señalada en la
DIA presentada teniendo en consideración el tipo de zonificación del área del proyecto, con la
finalidad de que se pueda verificar a detalle que los impactos ambientales serán leves.

Al respecto el Titular deberá presentar el ítem 5. "ldentificoción y Evaluoción de los lmpactos"
corregido; toda vez que no ha desarrollado correctamente la identificación de los

4

y componentes ambientales, de conformidad con los señalado en el Anexo 3 del RPAAH; asimismo,
deberá presentar la matriz de evaluación de impactos ambientales para el desarrollo del proyecto,
con la metodología respectiva.
Respuesta:
De la información presentada por el Titular, se advierte lo siguiente:

-

El Titular presentó una correcta identificación de los aspectos e impactos ambientales

a

generarse en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto
(folios 22 al 29 del escrito N" 27357471.

h

-

El

término "contominoción" fue corregido por el Titular en la identificación de impactos (folios

22 al 29 del escrito N" 2735747).

-

El Titular señaló que la fuente bibliográfica de la metodología aplicada para la evaluación de

los impactos ambientales es la elaborada por el autor Conesa Fernández
44y 45 del escrito N" 2735747).

-

Vitora, 2010 (folios

Las actividades señaladas en el ítem 5 "tDENTtFtcActÓN Y EVALUACIÓN DE LOS lMpAcTOS"
(folios 32 al 44 del escrito N" 2735747) coinciden con las actividades presentadas en las

matrices de "tDENTlFtcACtÓN DE IMPACTOS AMBTENTALES"
AMBIENTALES" (folios 22 al29 del escrito N" 2735747).

-

-

y "EVALUAC\ÓN DE tMpACfOS

El Titular presentó la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales con las
actividades a realizar en cada una de las etapas, las cuales son compatibles con el tipo de
zonificación del área de estudio.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta
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Medidas de prevención, mitígación y/o corrección de los impactos ambientales
Observación N" 22
El Titular deberá reformular las medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos

ambientales identificados; toda vez que, dichas medidas deberán proponerse de acuerdo a la
identificación de los impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a lo
solicitado en la Observación N' 21 del presente informe.
Respuesta:
El

Titular presentó las medidas de prevención, mitigación y/o corrección conforme a la reformulación
identificados para las etapas de construcción, operación,

de los impactos ambientales
mantenimiento

y

abandono del proyecto, las cuales son apropiadas para prevenir, mitigar y/o

corregir los impactos ambientales identificados (folios 15 y 16 del escrito N" 2735747). Por lo tanto,
lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Observación absuelta

Observación N" 23
El Titular deberá presentar en un cuadro la descripción a detalle de cada una de las medidas de

a

el tipo de medida

(prevención, mitigación y
corrección) que se aplicará para cada impacto ambiental identificado, teniendo en consideración la
información que será reformulada en el ítem 5. "ldentificoción y Evoluoción de los lmpactos" de la

manejo ambiental

implementar, precisando

DIA presentada.

Respuesta:
El Titular presentó un cuadro con la descripción a detalle de cada una de las medidas de manejo
ambiental a implementar, precisando el tipo de medida (prevención, mitigación y corrección) que se
aplicará para cada impacto ambiental identificado (folios 14 y 15 del escr¡to N" 2735747). Por lo
tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado
Conclusión:

Observación absuelta

Observación N" 24
El Titular deberá señalar las medidas de prevención que considerará para evitar alguna afectación a
la napa freática durante la instalación de los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y
GLP.

Respuesta:
El Titular señaló como medida

de prevención para evitar alguna afectación a la napa freática que

instalará los tanques dentro de muros de albañilería debidamente impermeabilizados y

con

columnas de acero y vigas de amarre (folio 50 del escrito N" 2723505).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo sollcitado.
Observación absuelta.

Programa de control, seguimiento y monitoreo
Observación N" 25
EL Titular deberá detallar los criterios considerados para la selección de los parámetros PTS, PM10,
SO¡, NO2, H2S y CO que serán monitoreados para el control de la calidad del aire de acuerdo a lo
señalados en la carta de compromiso y en el en el ítem 6.1.6.2. "Monitoreos Ambientoles. Asimismo,
deberá detallar el motivo para no realizar el monitoreo de los demás parámetros considerados por
los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados por Decreto Supremo N" 003-2008MINAM.
Respuesta:

Titular indicó que realizará el monitoreo de calidad de aire respecto de los parámetros de Material
Particulado menor a 10 mlcras (PMro), Material Particulado menor a 2.5 micras (PMr.r), Sulfuro de
El
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Hidrógeno (HrS), Dióxido de azufre (SOz) y Benceno (C6Hu) en función al Decreto Supremo N" 0032017-MlNAM. Asimismo, señaló los criterios que consideró para seleccionar los referidos parámetros
de calidad de aire en función a la naturaleza de las actividades que serán realizadas en la Estación de
Servicios y a los tipos de combustibles que serán comercializados en la misma (folios 12 y 13 del
escr¡to N" 2735747).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta

Observación N'25
El Titular deberá precisar qué puntos corresponden a los puntos de monitoreo de calidad de aire o
de ruido según el cuadro presentado en el ítem 6.1.6.5 "Puntos de Monitoreo-Coordenados UTM
(Referencia WGS 84)", señalado en el folio 63 de la DIA presentada; asimismo, deberá señalar los
criterios técnicos considerados para la ubicación de los puntos de monitoreo de la calidad del aire y
l^t
uet
f-..:lutuu.
Respuesta:
El Titular precisó las ubicaciones en coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo de

calidad de aire (2 puntos) y de ruido (2 puntos) que serán monitoreados. Asimismo, señaló que los
criterios para la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire corresponden a la dirección
predominante del viento del área del proyecto, por lo que determinó un punto en barlovento y otro
en sotavento. Respecto a la ubicación de los puntos de ruido, los mismos fueron ubicados
considerando la identificación y ubicación de las principales fuentes generadoras de ruido de la
Estación de Servicios (folio 11 del Escrito N" 2735747).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta
Plan de relacionamiento con la comunidad

Observación N" 27
El Titular presentó un cronograma de las actividades que se realizarán antes y durante la etapa de

planificación, construcción, operación

V

y mantenimiento del proyecto; sin embargo, el Titular

no

precisó la frecuencia de la aplicación de las actividades señaladas en el cronograma, no consideró las
charlas y las prácticas en casos de emergencia (sismos, derrames, explosión e incendios) con la
población; asimismo, no consideró ninguna estrategia a realizar antes de la etapa de construcción;
por lo tanto, el titular deberá precisar la frecuencia de la aplicación de las actividades señaladas en el
cronograma; asimismo, deberá presentar su cronograma de actividades anuales del PRC, detallando
la frecuencia de aplicación de las actividades e incorporar las charlas y las prácticas en casos de
emergencia (sismos, derrames, explosión e incendios) con la población.
Respuesta:
EI Titular presentó el cronograma de las actividades del Plan de relacionamiento con la comunidad,
en el cual señaló que la frecuencia de realización de dichas actividades será semestral. Asimismo,
precisó que las actividades en las etapas de planificación, construcción, operación, mantenimiento y
abandono consisten en charlas de orientación del manejo ambiental, curso de capacitación del
personal operativo desarrollo del plan de contingencias, curso de capacitación de manejo de
extintores y equipo contra incendio, capacitacién de cartilla de seguridad y plan de emergencias,
curso de capacitación de sismos y derrames de combustibles, y curso de capacitación en caso de
explosión e incendios (folios 14 y 15 del Escrito N" 2723505). A continuación, se presenta las
actividades y la frecuencia de su aplicación correspondientes al Plan de relacionamiento con la

comunidad:
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Cuadro N'4: Cronograma de ejecución del Plan de relacionamiento con la comunidad
etiüidáües
Charlas de orientación en manejo amb¡ental (etapas de planificación, construcc¡ón,
operación, mantenimiento y abandono).
Cursos de capacitación de personal operativo desarrollo del plan de contingencias (etapas
de operación, mantenimiento).

Curso de capacitación de manejo de ext¡ntores
operación, manten¡miento).

Capacitación de cartilla de seguridad

y

y equipo contra

incend¡o (etapas de

plan de emergencias (etapas de operación,

mantenimiento).

Curso de capacitación de sismos

y

derrames de combustibles (etapas de operación,

mantenimiento).

Curso

de

capacitación

en caso de explosión e incendios (etapas de

operación,

mantenimiento).

Fre(ueiiciá¡Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Fuente: Folios 14 y 15 del Escr¡to N" 27235Os

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

Conclusión:
Observación absuelta.
Plan de abandono

(

N

Observación N" 28
El Titular describió de manera general las acciones y medidas que se implementarán para un
abandono parcial, temporal, y definitivo en el ítem 8. "Plon de Abandono", señalado en los folios del
64 al 68 de la DIA presentada; no obstante, la descripción presentada toma en consideración lo
descrito en los artículos 89', 90" y 91" del Decreto Supremo N" 015-2006-EM, el cual se encuentra
derogado por el artículo 2" del Decreto Supremo N" 039-2014-EM. Cabe indicar que, el Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 039-2004-EM, sólo considera el Plan de Abandono y el Plan de Abandono Parcial para
un Proyecto; por lo tanto, el Titular deberá reformular la descripción del Plan de Abandono de la DIA
presentada, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 2 del Título lX del Decreto Supremo N" 0392014-MEM.
Respuesta:
El Titular reformuló el ítem

8. "Plon de Abondono" y describió de manera general las acciones y
que
considerará en caso decida dar por concluida parte de su Activldad de Hidrocarburos
medidas
y/o abandonar parte de sus instalaciones (Plan de Abandono Parcial) o dar por concluida su
Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar sus instalaciones previo a su retiro definitivo (Plan de
Abandono) (folios 6 al 10 del escr¡to N" 2735747).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta

Observación N" 29
EL

Titular deberá presentar el "Plono de Monitoreo" (PM-01), el cual deberá encontrarse en

el

sistema de coordenadas UTM (WGS 84), de acuerdo a lo señalado en el ítem lX del RPAAH.
Respuesta:
El Titular presentó el "Plono de Monitoreo" (PM-01) en coordenadas UTM (WGS 84), en el cual se

observan los puntos de monitoreo de calidad de ruido

y aire propuestos (folio 1 del escrito

N"

273s747).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta
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Observación N" 30

El Titular deberá volver

a

presentar los planos

de

"PLANO DE MON|TORE!''DISTR\BUCIÓN

GENERAL", "UBICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSA- NO PELIGROSO',
"PLANO DE MONITOREO" y "PUNO DE INFLUENCIAS", indicando el sistema de coordenadas UTM
(WGS 84) y con la leyenda adecuada, de acuerdo a lo señalado en el ítem lX del Reglamento.
Respuesta:
El Titular presentó el "Plono de Monitoreo" (PM-01) en coordenadas UTM (WGS 84) en el cual se

observan los puntos de monitoreo de calidad de ruido y aire propuestos (folio 1 del escrito N"
2735747). Asimismo, el Titular presentó el "Plono Distribución Generof' en coordenadas UTM (WGS
84), en el cual se observa la distribución de los componentes del proyecto y la ubicación del área de
almacenamiento de residuos sólidos (folio 1 del escrito N" 2741101). En adición a ello, el Titular
presentó el "Plano de lnfluencias" en coordenadas UTM (WGS 84) con su respectiva leyenda

descriptiva, en el cual se observa la delimitación del área de influencia directa e indirecta del
proyecto (folio 1 del Escrito N" 2740489).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta

Opinión Técnica Previa
Observación N" 31
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por Osinergmin al Plan de Contingencia y
Estudio de Riesgo, las cuales fueron remitidas mediante Oficio N' 2232-2076-05/0R LIMA NORTE,
sustentado en el lnforme N" 896-2016-05/0R LIMA NORTE. Se adjunta copia del documento en
mención.
Respuesta:
El Titular presentó mediante escr¡to N" 2689121 la subsanación a las observaciones realizadas por el
Osinergmin. Al respecto, el Osinergmin mediante Oficio N" 2422-2077-OS/DSR LIMA NORTE
sustentado en el lnforme N" 1430-2017-OS/DSR LIMA NORTE señaló que el Análisis de Riesgos y el

4

Plan de Contingencias han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos 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:

?

Observación absuelta.

tv.

MATRIZ DE OBLIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTATES Y SOCIATES

Titular está obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidos en la integridad de la
DlA. Sin perjuicio de ello, se presenta un resumen de los principales compromisos ambientales
El

propuestos por el Titular:
Cuadro N" 5: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción

Adiüidüdei;l

Transporte
movilización

Llrnoacto:álnbiental
de

equipos y materiales.
preliminares
de
estructu ras.
y
de
tierras.
Obras
concreto
concreto

Obras
montaje

Excavación
movimientos

de
simple,

-

y

Alteracién de la
calidad del aire.

-

Aumento de los
niveles de presión
sonora.

ilédidar de $áileio arÉüiéiiül
Se humedecerá previamente las zonas donde se realizarán
los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones, a fin
de reducir la emisión de material particulado.
Se verificará que los vehículos, maquinaria y/o equipos con
motores a combustión cuenten con inspecciones técnicas
vehiculares vigentes y certificados de mantenimiento que
saranticen su buen estado de ooeratividad.

Se verificará que las maquinarias de demolición,
excavación y de construcción hayan sido sometidas a

de
un

programa de mantenimiento preventivo y que cuenten con
silenciadores.
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Durante los trabajos de construcción, se instalará un cerco
perimétrico temporal alrededor del área de trabajo para
evitar el incremento del nivel de ruido generado por la

lmuecto imbiéiitál

Adiuldád*,.=¡r;lin
armado y afirmado.
Estructura y carpintería
metálica.
general de

Red

instalaciones electro

realización de dichas actividades.

- Los residuos

de

instalaciones
mecánicas.

lnstalaciones
hidráulicas.
lnstalaciones
eléctricas.
Pruebas operativas.
lnstalaciones

Alteración de la
calidad del suelo.

almacenados

aplicable (Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 0572004-PCM y normas modificatorias).
El manejo y la disposición final de los residuos sólidos

peligrosos y no peligrosos se realizará conforme a lo
establecido en la Ley N" 27374, Ley General de Residuos

su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N' 057-2004-PCM y normas modificatorias.
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para
su disposición final a un relleno de seguridad debidamente
Sólidos,

-

san¡tar¡as, pintado y
acabado.

Pruebas de

sólidos peligrosos serán

temporalmente en un almacén con piso impermeabilizado,
cercado, techado y conforme a lo señalado en la normativa

mecánicas.

Montaje

Dirección General
de Asuntos Am bientales Energéticos

los

sistemas instalados.
Limpieza general

-

autorizado.
Los residuos no peligrosos serán comercializados por una
Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos.
El desmonte será trasladado a una desmontera conforme a
lo dispuesto por la Municipalidad Distrital.

Fuente: Folios 16 y 23 del escrito N'2740489.

0

Cuadro N" 5: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación y manten¡m¡ento

.,Actlvldádei

lmpácto ambié¡tal

Alteración de la
calidad del aire.

:i:¡ji:iiiiiLLiL

-

I

MedidádC,má'¡-eiqárhb¡ént¡l

= que los equipos de recepción y almacenamiento
verificará
hayan sido sometidos a un programa de manten¡miento

Se

prevent¡vo de forma periódica, y que cuenten con un
s¡stema de recuperación de vapores, tubos de venteo,
detector de fugas.

- Se verificará que los dispensadores e

instalac¡ones

electromecánicas hayan sido sometidos a un mantenimiento
orevent¡vo.

Descarga

y

almacenamiento de
combustibles
líquidos y GLP.

Despacho

lncremento de los
niveles de presión
sonora.

Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en
contenedores debidamente identificados, rotulados y
conforme a lo señalado en la normativa aplicable (Ley N"
273L4, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento

de

combustibles
líquidos y GLP.

Mantenimiento

aprobado mediante Decreto Supremo N'057-2004-PCM y

y

normas modificatorias).

limpieza

de
superficies, equipos
e instalaciones.

Se verificará que las máquinas de despacho hayan sido
sometidas a un programa de mantenimiento preventivo.

Alteración de la
calidad del suelo.

El manejo y la disposición final de los residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos se realizará conforme a lo
establecido en la Ley N" 27374, Ley General de Residuos

su

Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para su
disposición final a un relleno de seguridad debidamente

Sólidos,

autorizado.
Los residuos no peligrosos serán comercializados
Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos.

por

una

Fuente: Folios 15 y 22 del escr¡to N'2740489.
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Cuadro N'7: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de abandono
ili

liriilá¿td::iiÉBidirt*}

til I ArtiuldeilÉg1!!:li

lifr fÉdl*a! üe rriátéio,án¡blcntáLi
Sehumedecerá con agua ffi

:'

-

trabajos comprendidos para

-

ubicación de cerco de
protección.
Limpieza y retiro del
de
combustibles líquidos

tanque

Se cubrirá con una lona la tolva de los vehículos que

-

transporten los residuos generados durante la excavación
para evitar la dispersión del polvo.
Los vehículos que no se encuentran en operación o se
Se cercará el área de trabajo.

lncremento de los
niveles de presión

Se verificará que los egu¡pos y maquinarias hayan sido
sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y

50nora.

que cuenten con silenciadores para atenuar el ruido.

- Los residuos

Retiro de tubería y

final

de

y

material removido.
Reacondicionam

ie

de la zona
proyecto.

-

nto
dei
Alteración de la
calidad del suelo.

-

h

sólidos peligrosos serán

almacenados

temporalmente en un almacén con piso impermeabilizado,
cercado, techado y conforme a lo señalado en la normativa

accesorios.

Disposición

emisión de gases de combustión.

-

encuentran estacionados deberán estar apasados.

y GLP.

instalaciones

tanque,

Se verificará que los equipos y maquinarias hayan sido
sometidos a un programa de mantenimiento preventivo, y
que los tubos de escape cuenten con filtro para atenuar la

Alteración de la
calidad del aire.

Transporte, acceso y

el retiro del

compresor, dispensadores y tuberías.

aplicable (Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'0572004-PCM y normas modificatorias).
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para
su disposición final a un relleno de seguridad debidamente
autorizado.
Los residuos no peligrosos serán comercializados por una
Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos.
El desmonte será trasladado a una desmontera conforme a
lo dispuesto por la Municipalidad Distrital.
El manejo y la disposición final de los residuos sólidos
peligrosos
no peligrosos se realizará conforme a lo
establecido en la Ley N' 27314, Ley General de Residuos
Sólidos, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.

y

fuente: Folios 18 y 22 del escrlto N" 2740489.

Conforme a lo expuesto, las medidas de manejo amb¡ental propuestas por el Titular son apropiadas
para la prevención y mitigación de los impactos ambientales negat¡vos leves generados por el
proyecto. En tal sentido, el Titular deberá cumpllr las medidas de manejo ambiental propuestas en
su Instrumento de gest¡ón ambiental para garantizar la aprop¡ada 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 calidad de aire
El Titular monitoreará la calidad de aire en la Estación de Servicios con una frecuencia trimestral
durante la etapa de operación respecto de los parámetros de Benceno, Material Particulado menor a
2.5 micras (PMr.s), Material Particulado menor a 10 micras (PMro), Dióxido de Azufre (SOz) y Sulfuro
de Hidrógeno (HrS), conforme al Decreto Supremo N'003-2017-MlNAM.
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Monitoreo de ruido
El Titular monitoreará los niveles de ruido con una frecuencia trimestral durante la fase de
operación, según lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N" 085-2003-PCM.
Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire v ruido
La ubicación de los puntos de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido se detalla en el cuadro

mostrado a continuación:
Cuadro N'8: Puntos de Mon¡toreo Ambiental

Mon¡toreo

ir,Puñto

j
,)

de

on¡tij=i,eg1:1

.

- :::..:::.:.::.::

r,
lriiii:
.::.a..i:il)

cooBIJ§ADAs,ÜT§r

:,rr
,.i¡i
:.

', ..::'i{W§§Sll}'lilir
:üsté

r,

. ) ii

.::iillt

iPárámeti¡s

':

:

,lfÍt*:,.1

Norté
Material
Particulado

EC1

284 409,20

8 597 896,s9

Barlovento

menor a

10

micras (PMro).

Material
Particulado
Calidad de
ai re

menor a

2.5

micras (PMz.s).
EC2

284 422,OO

8 697 945,88

Sotavento

Sulfuro

oo3-20r7MINAM

Hidrógeno (HzS).

Dlóxido

?

de

Decreto
Supremo N'

azufre

de

(SO2).

Benceno (CeHe).
ER1

284 422,OO

8 697 941,74

ER2

284 396,15

8 697

Ruido

9t0,2t

Patio de

maniobras
Patio de
maniobras

Valores expresados
en (LAeq)

Decreto
Supremo N'
08s-2003PCM.

Fuente: Escrito N" 2735747,folios 1, 12 y 13.

Manelo de residuos sólidos
El manejo, control, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
que se generarán en la Estación de Servicios durante la fase de construcción y operación deberá ser
realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.

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

desprende que la actividad de lavado

y engrase no forma parte de los servicios a brindar en

la

Estación de Servicios.

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

vl.

PLAN DE CONTINGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS

Mediante escrito N' 2717805 de fecha 22 de junio de 20t7, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
oficio N" 2422-2017-OS/DSR LtMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 1430-2017-OS/DSR LIMA
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NORTE, mediante el cual 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.

CONCLUSTONES

El onálisis

de

presentodo

Riesoos del proyecto "lnstaloción de

la Estación de Servicios con Gosocentro de GLP'
COTRTNA RABANAL, ba sido eloborodo ocorde con los
principios técnicos
contenidos exiqidos en los buenos practicas, normos

por LEOPOLDO A¡rlíAil

requerimientos
ae ne ra I me nte

v

o ce

v

ota dos.

El Plon de Continaencios del proyecto "lnstaloción de lo Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP"
presentado por LEOPOLDO ANíBAL COTRTNA RABANAL ho sido eloborado ocorde con los
requerimientos y contenidos exioidos en los buenos procticos, normos y principios técnicos
a e

ne ro I me nte o ce pto

dos".
(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 restituyan las condiciones iniciales o el uso futuro del
área donde se ejecutaría la actividad.

VIII.

z

CONCTUSIÓN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por el señor Leopoldo Aníbal
Cotrina Rabanal 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 la
Estación de Servicias con Gosocentro de GLP', de acuerdo a los fundamentos señalados en el
presente info

b

tx.

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, al señor Leopoldo Aníbal Cotrina
Rabanal, 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.
Remitir copia del presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse al Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines
correspond ientes.

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

Coordinador de Gestión Ambiental

Aprobado por:

Gestión Ambiental Energética
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Lima, 15 de junio de 2Ol7
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oFlcto N" 2422-2OL7-OS/DSR LIMA NORTE

OABItr TRA4fTE3 Fkr¿:
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Exoediente: 201700081312

L! R¡apfta tLl do(ür0enlo ns c, srEl

d¡'

cc{lcínlüd

Señora:
liver A. Quiroz Sigueñas
Director (e) de Gestión Ambienta Energética
MINISTERIO DE ENERG!AY MINAS
Av. Las Artes Sur 250
San Boria/Lima/Lima.-

Asunto :

Solicitud de Opinión Técnica previa del Estudio de Riesgos y el Plan de
Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto
"lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP" presentado por
LEOPOLDO ANÍBAL COTRINA RABANAL.

Referencia

Escrito de registro N' 201700081312 de fecha 24/0512017 (Oficio N" 025-2017-

:

MEM/DGME/DGAE).
Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos y

el Plan de Contingencías de la Declaración de lmpacto Ambiental, para el proyecto indicado en el
asunto, del establecimiento ubicado en Mz. "G", Lt,07, altura km. 33.5 de la carretera Lima a Canta
en el Centro Poblado de Chocas Bajo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.
Sobre el particular, adjuntamos copia'del lnfárme N" 1430-2017-OS/DSR LIMA NORTE, donde se
exponen los resultados de la evaluación realizada por nuestra institución.

Atentamente,

Firmado
Digitalmento por:
PURILLA FLORES
Victor Manual
(FAU203760821 14).
Fecha: 20/06/2017
15:56:00

Jefe Oficina Regional Lima Norte
Adj.: Copia del lnforme N' 1430-2017-OS/DSR LIMA NORTE (03

folio,

Para un próximo trámite, recuerde señalar el número de expediente: 201700081312
Av. Antúnez de Mayolo N'1277-t281
Urbanización Covida - Los Olivos, Lima 39
Teléfono 2193400
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Lima,

15 de junio del2017

ASUNTO

:

Opinión Técnica previa solicitada por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, referidos al
Estud¡o de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto
Ambiental, para el proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con
Gasocentro de GLP" presentados por LEOPOLDO ANÍBAL COTRINA RABANAL

REFERENCIA

Escrito de registro N' 201700051527 de fecha 03/0412017 (Oficio N" 7582Ot7-MEMIDGAAE).
Escrito de registro N" 201700081312 de techa 2310512017 (Oficio N" 025-

2Ot7-MEMIDGME/DGAE).
lnforme N" 529-2017-OS/DSR LIMA NORTE

1.

OBJETIVO

Emitir una Opinión Técnica previa solicitada por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, referidos al Estudio de Riesgos y
Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental, para el proyecto "lnstalación
de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP", ubicado en Mz. "G", Lt. 07, altura km.
33.5 de la carretera Lima a Canta en el Centro Poblado de Chocas Bajo, distrito de
Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

2.

ANTECEDENTES

2.1 Mediante escrito de registro N" 201700051527 de fecha 03 de abril de2077,la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, solicita a
Osinergmin Opinión Técnica previa del Estud¡o de Riesgos y Plan de Contingencias de la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios
con Gasocentro de GLP" presentado por LEOPOLDO ANÍBAL COTRINA RABANAL, acorde a
lo establecido en el artículo 63" del Reglamento para la Protección Ambiental en las
actividades de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM. En

la

evaluación del mencionado escrito se detectaron observaciones que fueron
comunicadas mediante oFlclo N" 1754-2017-OS/OR LIMA NORTE, de acuerdo a lo
señalado en el lnforme N'529-2017-OS/DSR LIMA NORTE, adjuntado a dicho oficio.

2.2 Con fecha 24 de mayo de 2O17, mediante escrito de registro N" 20170008L3t2, la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas,
solicita nuevamente a Osinergmin Opinión Técnica previa del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental, para el proyecto detallado en los
párrafos precedentes. En dicho escr¡to se remite la documentación destinada a subsanar
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las observaciones señaladas en el lnforme N" 529-2017-OS/DSR LIMA NORTE presentado

por LEOPOLDO RNIARL COTRINA RABANAL.

3.

BASE LEGAL

3.1 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo Ne 039-2014-EM1.

3.2 Decreto Supremo Ne 0L2-2015-EM, mediante el cual se Dictan Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.

4.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

De la revisión y evaluación del escrito a" r"girtro N'201700081312 donde se adjunta el
levantamiento de observaciones señaladas en el lnforme N" 529-2017-O5/DSR LIMA NORTE
presentado por LEOpOLDO ANIBAL COTRINA RABANAL para la Opinión Técnica previa del
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto "lnstalación de la Estación de
Servicios con Gasocentro de GLP" ubicado en Mz. "G" , L|.07, altura km. 33.5 de la carretera
Lima a Canta en el Centro Poblado de Chocas Bajo, distrito de Carabayllo, provincia y

departamento

de Lima, se ha verificado que se han levantado la totalidad de

las

observaciones al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto en mención.

5.

CONCLUSIONES

El análisis de Riesgos,

del proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de

GLp" presentado por LEOPOLDO ANÍBAL COTRINA RABANAL, ha sido elaborado acorde con
los requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios
técnicos generalmente aceptados"
El Plan de Contingencias del proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro
de GLp" presentado por LEOPOLDO ANIBAL COTRINA RABANAL, ha sido elaborado acorde

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

I Reglamento para la Protecclón Ambiental en las Activldades de Hidrocafburos. Decfeto Supremo N'039-201+EM
Artlculo 63'; El Estudlo de Riesgo y el Plan de Contlngencla deberán estar lncluidos en el Estudio Amblental correspondiente y la
Autor¡dad Amb¡ental Competente los rem¡tirá al Osiner8m¡n a efectos de obtener la Opinión Técn¡ca Previa, luego de lo cual serán
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente. Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados para el Estudio Ambiental y a la normativa establecida por el Osinergmln en materia de su competencia.
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6.

RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Viceministerio de Energía del Ministerio de Energía y Minas; mediante el cual se emite
opinión referente al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto
Ambiental, para el proyecto de "lnstalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de
GLP" presentado por LEOPOLDO ANÍBAL COTRINA RABANAL.

.

7.

RESPONSABTE DE I.A EVALUAOÓN

Consorcio Aldo Elliot Segura
D. Cucho Alarcón

Empresa Supervisora

-

Elliot & Asociados E.!.R.t.

Profesional de la empresa
supervisora que realizó la
supervisión

lng. Carol Evelina Moncada Azabache

Ne de CIP

t06797

FrRMA

-

David

TECNTCO
-pEL INFORME

Especialista Regional

en

Hidrocarburos

lng. Víctor Manuel
Jiménez
ctP Ne 74949

Yauri

F¡rmado
Oigitralments por:
YAURI JIMENEZ
Victor ManuEl
(FAU203760821 1 4).
F6cha: 20/06/20'1 7
13:39:44
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