MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

Ne +34

-aIL7-MEMIDGAAE

Lima, 12 0c]|2017
Vistos, el escrito N" 2632676 de fecha 17 de agosto de 2016, presentado poTJEBICORP S'A.C.,
mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Amb¡ental para el proyecto de
"lnstaloción de Estoción de Seruicios con Gosocentro de GLP", ubicado en el Lote 1, con frente a la
avenida Héroes del Alto Cenepa (antes autopista a Trapiche) ex Fundo Chacra Cerro, distrito de Comas,
-2017-MEMprovincia y departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N' JJtl 5

DGAAE/DGAEdefecha

J1.

deoctubrede2OtT.

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 gestlón 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 Io 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" J-lLl5

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

de octubre de 2O!7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales
de fecha Ja
exigidos por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así como con los
llneamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde aprobar la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de "lnstolación de Estación de Seruicios con Gosocentro de GLP',
En

presentada por el Titular.
De conformidad con el Decreto Supremo N" 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias y
com plementa rias;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstoloción
de Estación de Seruicios con Gosocentro de GLP', presentada por JEBTCORP S.A.C., ubicado el Lote 1,
con frente a la avenida Héroes del Alto Cenepa (antes autopista a Trapiche) ex Fundo Chacra Cerro,
distrito de Comas, provincla y departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y

conclus¡ones del lnforme Final de Evaluación

N" i

-¡ Lf

I

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha ) 2

de

octubre de2Q77, el cual se adjunta como anexo de Ia presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- JEBICORP S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstolqción de Estoción de Seruicios con
Gosocentro de GLP' ,los lnformes 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
"lnstolación de Estación de Seruicios con Gosocentro de GLP', no constituye el otorgamiento de
autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.
Artículo 4".- Remitir a JEBICORP S.A.C. la presente Resolución Directoral y el lnforme que la
sustenta, para su conoc¡m¡ento 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
administrativo, 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 Certificacién 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,

Abog. [LM. Martha lnés Aldana Durán
D¡rectora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME FINAT DE EVALUACIÓN N" IJtIS-2O17.MEM-DGAAE/DGAE

Señora

Abog. ttM. 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 "lnstaloción de Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP",
presentada por JEBICORP S.A.C.

Referencia
Fecha

Escrito N" 2632676 (17.08.2016)
1 7. t:"

i, ?¡,til

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

Mediante escrito N" 2632676 de fecha 17 de agosto de 2016, JEBICORP S.A.C. (en adelante, Titular),

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 Estoción de Servicios con Gasocentro de GLP" (en adelante, DIA), para su respectiva evaluación.
Mediante Oficio N" 682-2016-MEM-DGAAE de fecha 29 de agosto de 2O76, la DGAAE solicitó al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) la Opinión
Técnica Previa respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA
presentada.

v

Mediante escrito N" 2641590 de fecha 21 de setiembre de 20t6, el Osinergmin remitió a la DGAAE el

Oficio N" 2941--2076-05/0R LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 1238-2016-05/0R LIMA
fecha 14 de septiembre del 2016, mediante el cual emitió Opinión Técnica Previa al
Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos.
NORTE ambos de

Mediante escrito N" 2674296 de fecha 20 de enero de 2017, el Titular presentó información
complementaria a la DIA para su respectiva evaluación.
Mediante Auto Directoral N" 050-2017-MEM-DGAAE de fecha 6 de marzo de 2Qt7,la DGAAE remitió

al Titular el tnforme N" 419-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/ECS/RLV/IBA,

que contiene

las

observaciones formuladas a la DIA materia de evaluación.

Mediante escrito N'2691884 de fecha 27 de marzo de 2077, el Titular presentó a la DGAAE

la

subsanación de las observaciones formuladas a la DlA.

Mediante escritos N" 2733169 de fecha 16 de agosto de 2077 y N" 2745691 de fecha 3 de octubre de
2017, el Titular presentó información complementaria a la DIA presentada.
DESCRIPCIÓN DEI. PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, el Titular señaló y describió lo siguiente:
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l *****:::,Hrnergé'lca

Objetivo del proyecto
El objetivo de la DIA es la instalación de una Estación de Servicios de Combustibles Líquidos con
Gasocentro de Gas LÍcuado de Petróleo (GLP).

¿.¿.

ijbicación ciei proyecto
El proyecto se ubicará en el Lote 1, frente a la avenida Héroes del Alto Cenepa (antes autopista
Trapiche) ex Fundo Chacra Cerro, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima.

2.3.

a

Descripción de componentes del proyectol
La Estación de Servicios se instalará sobre un terreno de 2 000,00 m2 y contará con las siguientes
instalaciones:
Edificación
Se construirá una (1) tienda (minimarket), servicios higiénicos, una (1) sala de máquinas
servicio de agua y aire.

y un (1)

Zona de almacenamiento

contará con dos (2) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y un (1) tanque de GLP,
conforme a la siguiente distribución:

Se

Tabla N'1: Tanques de almacenamiento proyectados

I

,rráñoúÉ.rNi,

.Córrróártirniéntó

:Produatos

1

Diésel B5-S50
Gasohol 84 plus

1

t*

t/,/

/u

3+

Gasohol 90 plus
Gasohol 95 plus

1

GLP

2*

2

3

l.{áóaa¡idád lEálonei}
5 000
2 000
2 000
2 000
5 000

Total de almacenamiento

17 000

(*) Tanques con sistema de recuperación de vapores.

Fuente: Página 5 del escrito 2674296.

Zona de despacho'
El
a

Titular instalará tres (3) islas de despacho, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma':
lsla N" 3: con un (1) dispensador de dos (2) mangueras para el despacho de GLP.

lsla N" 5: con dos (2) dispensadores para el despacho de combustibles líquidos; un (1)
dispensador de dos (2) mangueras para el despacho de Diésel B5-S50 y un (1) dispensador de
ocho (8) mangueras para el despacho de Diésel B5-S50, Gasohol 84 plus, Gasohol 90 plus y
Gasohol 95 plus.

lsla N" 6: con un (1) dispensador de ocho (8) mangueras para el despacho de Diésel B5-S50,
Gasohol 84 plus, Gasohol 90 plus y Gasohol 95 plus.

En el folio 6 del escr¡to N" 2691884, el Titular señaló que la propuesta de instalación de los componentes relacionados al Gas Natural Vehicular
será tram¡tada bajo otro proced¡miento de evaluación ante el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas. En ese sentido, d¡cho extremo de la propuesta
cof,tenida en la DIA f,o fue evaluado en el presente ¡nforme.
Página 5 del escrito N" 2674296.
De la revisión del Plano PM-'L "Puntos de mon¡toreo" y de lo señalado por el Titular {folio 5 del escrito N' 2691884). se adv¡erte oue las islas de
despacho N" 1,2 y 4 proyectadas para GNV serán ¡mplementadas med¡ante otro ¡nstrumento de gestión amb¡ental, tramitado en un nuevo
proced¡m¡ento de evaluac¡ón ante el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas.
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2.4.

Cronograma de ejecución
El Titular señaló que el tiempo aproximado de ejecución de la etapa de construcción del proyecto
será de cinco (5) meses.

2.5.

Costo de inversión del proyecto
El Titular señaló que

el monto de inversión estimado para la ejecución del proyecto asciende a

la

suma de S/. 438 200.00 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos con 00/100 Soles).
1il.

ABSOtUCIÓN DE OBSERVACIONES

A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenidas en el lnforme N" 4192017-M E M-DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/ECS/RLV/I BA.

3.1.

Descripción del proyecto
Observación N" 01
En el folio 2 de la DIA presentada, el Titular señaló que el proyecto se ubicará en el "Lote 7, con
frente a la Av. Héroes det Alto Cenepo (antes outopista a Tropiche) ex Fundo Chocra Cerro, distrito de
Comos - provincio y departomento de Limo"; sin embargo, en el Certificado de Zonificación y Vías
emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima se señala que el terreno se encuentra ubicado

en la "Avenida Chacra Cerro esquino con Avenido Héroes del Alto Cenepo (antes outopista o
Tropiche)" del distrito de Comas, provincia y departamento de Lima. Al respecto, el Titular deberá

W

precisar la dirección del terreno donde se instalará el proyecto.
Respuesta:
El Titular precisó que el proyecto se instalará en el Lote 1, con frente a la Av. Héroes del Alto Cenepa
(antes autopista a Trapiche) ex Fundo Chacra Cerro, distrito de Comas - provincia y departamento de
Lima (folio 3 del escrito N" 2691884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:

a

Observación absuelta.

Observación N" 02
En el folio 2 de la DIA presentada, el Titular señaló las coordenadas UTM WGS 84 de la ubicación de
la Estaclón de Servicios a instatarse; sin embargo, de la verificación de dichas coordenadas, se
advierte que estas son incorrectas. Al respecto, el Titular deberá presentar Ias coordenadas correctas
de la ubicación del proyecto en coordenadas UTM sistema de referencia WGS 84, de conformidad
con la Resolución Jefatural N" 086-2011-lGN/OAJ/DGC emitida por el lnstituto Geográfico Nacional;
asimismo, deberá corregir el Plano (U-O1,) "Ptono de Localización y Llbicación"señalando la ubicación
de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, en coordenadas UTM s¡stema de referencia WGS
84, debidamente firmado por el profesional especialista a cargo de su elaboración.
Respuesta:
El Titular señaló la ubicación geográfica de la Estación de Servicios a instalarse en coordenadas UTM
del sistema de referencia WGS 84 lfolioT2 del escrito N" 27331"69); asimismo, presentó el Plano (U0t) "Localizoción y Ubicoción", en el cual se observa la ubicación geográfica de la Estación de
Servicios georreferenciado en coordenadas UTM del sistema de referencia WGS 84 y está firmado
por el profesional especialista a cargo de su elaboración (folio 3 del escrito N' 2733169).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo sollcitado.
Conclusión:

Observación absuelta.
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Observación N" 03
En el folio 19, ítem 3. "Operoción" de la DIA presentada, el Titular describió las actividades que se
realizarán para el despacho de combustibles líquidos; sin embargo no detalló las actividades para el
despacho de GLP. Al respecto, el Titular deberá detallar las actividades que se realizarán para el
despacho de GLP.
Dacnr ¡acla.
treJl,sLJrqr

El Titular describió las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de GLP (folios 3 y 4 del
escrito N" 2691884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N'04
El Titular deberá detallar las actividades que se llevarán a cabo en la etapa de mantenimiento y
etapa de abandono del proyecto.
Respuesta:

El Titular detalló las actividades que se realizarán en etapa de mantenimiento del proyecto, las
cuales son: trabajos de limpieza, pintado de superficies, revisión y mantenimiento de instalaciones
mecánicas y eléctricas; y, recolección, clasificación y eliminación de desechos. Asimismo, indicó las
actividades que serán realizadas en la etapa de abandono del proyecto, las cuales corresponden al

retiro de instalaciones eléctricas, desinstalaciones mecánicas, desmontaje y retiro de tanques,
demoliclón de estructuras de concreto, limpieza del área, restauración, monitoreo post abandono.
(folios 8 y 9 del escrito N' 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

v

Observación N" 05
En el folio 5, ítem 2.7. "Áreo de Despocho" de la DIA presentada, el Titular mencionó que el área de
despacho contará con tres (03) islas para el despacho de GNV (lsla N" 1, N" 2 y N" 4), una (01) isla
para el despacho de GLP (lsla N" 3) y dos (02) islas para el despacho de combustibles líquidos (lsla N"
5 y N" 6), haciendo un total de seis islas a instalar en la Estación de Servicios; asimismo, de la revisión
de los Planos (U-01, AR-1 y PM-1) se verificó que el Titular propone la instalación del sistema de GNV
en la Estación de Servicios. Sin embargo, de la revisión del ítem 2. "Construcción" de la DIA
presentada se verificó que el Titular no realizó la descripción de los componentes que comprenderán
el sistema de GNV. Al respecto, el Titular deberá presentar la descripción de los componentes que
conrprenderá el Sistema de GNV que se instalará en la Estación de Servicios.
Respuesta:
Et Titular señalé que la instalación del sistema de GNV en [a Estación de Servicios será materia de una
nueva solicitud de evaluación que se tramitará en otro procedimiento ante el Ministerio de Energía y
Minas y el Osinergmin. Por lo tanto, el proyecto propuesto mediante la presente DIA se circunscribe
a la instalación de los componentes de combustibles líquidos y GLP (folio 6 del escrito N" 2691884).
En razón a ello, el Titular no presentó una descripción de los componentes que conforman el sistema
¡ln C Nl\ /

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 06
Respecto a la situación legal del predio donde se realizará el proyecto, el Titular presentó Copia
Certificada (folios del 102 al 105) de la Partida Registral N" 42692808 (Zona Registral N' lX Sede Lima)
de la revisión de la mencionada partida no se acredita que el inmueble se encuentre inscrito a
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nombre de JEBICORP S.A.C., asimismo, se señala que la extensión superficial del inmueble es de mil
metros cuadrados (1 o0o m2).
Al respecto, el Titular deberá presentar la documentación que acredite la inscripción en Registros
Públicos cuya extensión superficial del inmueble coincida con la extensión superficial del proyecto (2
oo0 m2) según lo señalado en la DIA presentada.
Respuesta:
El Titular señaló que cuenta con dos inmuebles, el primero ubicado con frente a la avenida Héroes
del Alto Cenepa (antes autopista a Trapiche) ex Fundo Chacra Cerro, distrito de Comas, inscrito en la
partida electrónica N' 4269816 del Registro de la Propiedad del lnmueble de Lima, con una

extensión de 1 000 m2 y el segundo ubicado con frente a la avenida Chacra Cerro y por el fondo con
la avenida Héroes del Alto Cenepa, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, inscrito en
la Partida Registral N" 42692808 del Registro de la Propiedad del lnmueble de Lima con una
extensión de 1 000 m'lfolio 1 del escrito 2746589). Asimismo, cabe precisar que el Titular presentó
(i) un Contrato de Compra Venta suscr¡to el 4 de mayo del 2016 entre el señor Pablo Farfán Carrasco
y la señora Yris Lozano Gongora (en calidad de vendedores) y Jebicorp S.A.C. , el cual está inscrito en
la partida electrónica N" 4269816 (folios del 4 al 9 del escrito 2733769) y (ii) copia de la Partida
Registral N" 42692808 del Registro de la Propiedad del lnmueble de Lima, en la cual se advierte que
JEBICORP S.A.C. es propietario (folios del 10 al 15 del escrito 2733169). Conforme a lo presentado
por el Titular, se advierte que es propietario de dos predios con una extensión de 1000 m2cada uno,
por lo que la suma del área de ambos inmuebles coincide con la extensión superficial del proyecto
(2 ooo m2).

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

a

Observación N'07
El Titular deberá detallar las actividades que se llevarán

operación, mantenimiento

y

a cabo en la etapa de construcción,

abandono del sistema de GNV que se instalará como parte del

Proyecto.
Respuesta:
El Titular señaló que la instalación del sistema de GNV en la Estación de Servicios será materia de una
nueva solicitud de evaluación que se tramitará en otro procedimiento ante el Ministerio de Energía y
Minas y el Osinergmin. Por lo tanto, el proyecto propuesto mediante la presente DIA se circunscrlbe
a la instalación de los componentes de combustibles líquidos y GLP (folio 6 del escrito N" 2691884).
En razón a ello, el Titular no detalló las actividades que se realizarán en las etapas de construcción,
operación, mantenimiento y abandono del proyecto respecto a la instalación del sistema de GNV.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
observación absuelta.
Observación N" O8
El Titular, en caso de considerar la instalación del Sistema de GNV en la Estación de Servicios, deberá
reformular el nombre del proyecto de "Declaroción de tmpacto Ambientol poro lo instoloción de
Estación de Servicios con Gosocentro de GLP" a "Estoción de Servicios poro lo comerciolizoción de
Combustible Líquido, Gas Licuodo de Petróleo y Gos Noturol Vehiculo(.
Respuesta:
El Titular señaló que la instalación del sistema de GNV en la Estación de Servicios será materia de una
nueva soticitud de evaluación que se tramitará en otro procedimiento ante el Ministerio de Energía y
Minas y el Osinergmin; por lo cual, no corresponde reformular el nombre del proyecto (folio 6 del

escrito N" 2691884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 09

El Titular deberá actualizar

el cronograma de ejecución de las actividades de planificación

y

construcción, precisando el tiempo de ejecución de los mismos.
Respuesta:
El Titular presentó un cronograma de ejecución de las actividades correspondientes a la etapa de
planificación y construcción del proyecto, en el cual contempló el tiempo de ejecución de cada una
de las actividades propuestas (folio 40 del escrito N" 2691884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N" 10
En los folios 25y 26 de la DIA presentada, el Titular presentó el Diagrama de flujo de las actividades;
sin embargo, en dicho diagrama consideró que la presentación y aprobación de la DIA se realice ante
la Dirección Regional de Energía y Minas; asimismo, no incluyó las actividades de operación del
despacho de GLP y GNV. Al respecto, el Titular deberá considerar en su Diagrama de Flujo que la
presentación y aprobación se realiza ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y
no ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM); asimismo, deberá considerar las
actividades que se ejecutarán en la Estación de Servicios durante todas las etapas del proyecto.
Respuesta:
El Titular presentó un diagrama de flujo, considerando que la presentación y aprobación de la DIA se
realizará ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (folio 72 del escrito N"
2733169), en el cual se contemplaron las actividades que se ejecutarán en la Estación de Servicios
durante todas las etapas del proyecto (folios del 2 al 4 del escr¡to N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

a

ft

3.2.

Características del proyecto

Observación N" 11
El Titular deberá presentar una descripción detallada de las principales características del medio
físico, biótico, social, cultural y económico del entorno del proyecto, precisando la fuente o fuentes
(primaria o secundaria) utilizada para la descripción de los mismos.
Respuesta:
El Titular presentó la descripción de las principales características del medio físico, social, cultural y

e indicó la fuente de información secundaria utilizada,
conforme a lo siguiente:
Para la descripción del medio físico del entorno del proyecto utilizó la fuente de información
secundaria obtenida de la Escuela de Aviación Civil del Perú - Collique- Comas (folio 7 del
económlco del entorno del proyecto

escr¡to N"2691884I
Para la descripción del medio social y cultural del entorno del proyecto utilizó la fuente de
informacién secundaria obtenida del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (folio 8
del escrito N" 2691384).

Para la descripción del medio económico del entorno del proyecto utilizó la fuente de
información secundaria obtenida del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Comas
(folio 9 del escrito N" 2691884).

Para

la descripción del medio biótico del entorno del proyecto utilizó

una

fuente de

información primaria (inspección en el lugar) (folio 69 del escrito N" 2733169).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 12
En el folio 31, ítem 4.!.2"Delimitoción de Áreos de tnftuencio del Proyecto" de la DIA presentada, el
Titular presentó la delimitación del Área de lnfluencia Directa e lndirecta; sin embargo, no presentó
los criterios que se tomaron en cuenta para la delimitación de las mismas. Al respecto, el Titular
deberá indicar los criterios considerados para la delimitación del Área de lnfluencia Directa e
lndirecta.
Respuesta:

El Titular señaló criterios que consideró para la delimitación del Área de lnfluencia Directa

e

lndirecta, conforme a lo siguiente:
.
Área de lnfluencia Directa: Comprende la extensión del terreno de la Estac¡ón de Servicios
(2 OOO m'¡, toda vez que corresponde a un área que puede ser vulnerable a los impactos
ambientales que pueden generarse por la ejecución de las actividades del proyecto.
.
Área de lnfluencia lndirecta:Comprende un radio de cincuenta (50) metros del terreno donde
será instalada la Estación de Servicios, considerando el alcance de los impactos ambientales
que podrán ser generados fuera del área que ocupará el establecimiento (como la generación
de ruido, emisiones gaseosas y molestias a la población circundante) (folios 9 y 10 del escrito
N" 269r.884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
observación absuelta.

3.3.

ldentificación y evaluación de impactos
Observación N" 13
El Titular deberá reformular el ítem Y "ldentificoción y evoluación de los impoctos" (folios 32 al 38)
de la DIA presentada, según lo siguiente:

a)

El Titular deberá identificar las actividades a ejecutarse

en las etapas de construcción, operación,

mantenimiento y abandono del proyecto, que puedan generar impactos ambientales.
Respuesta:

El Titular identificó las actividades que puedan generar impactos ambientales en la etapa de
construcción del proyecto, las cuales corresponden al transporte y movilización de equipos y
materiales, trabajos preliminares (ubicación de cerco de protección de obra y limpieza de terreno),
trazado, nivelación y replanteo, movimiento de tierras, trabajos de concreto, trabajos de albañilería,
trabajo de soldadura, instalación de tanques, instalación de dispensadores, red general (cableado y
conexionado eléctrico), protecc¡ón catódica, llmpieza general. Asimismo, señaló las actividades
correspondientes a la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, las cuales son recepción,
descarga y almacenamiento y despacho de combustibles líquidos y GLP, trabajos de limpieza,
pintado de superficies, revisión y mantenimiento de instalaciones mecánicas y eléctricas; y,
recolección, clasificación y eliminación de desechos. Por último, presentó las actividades de la etapa
de abandono del proyecto, que corresponden al retiro de instalaciones eléctricas, desinstalaciones
mecánicas, desmontaje y retiro de tanques, demolición de estructuras de concreto, limpieza del
área, restauración, monitoreo post abandono (folio 9 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

a

b)

El Titular deberá identificar adecuadamente los componentes ambientales a ser afectados y los
aspectos ambientales que se generarán durante las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono del proyecto.
Respuesta:

y los aspectos
y
mantenimiento
operación,
que
generarán
de
construcción,
la
etapas
durante
se
ambientales
El Titular identificó de forma correcta los componentes ambientales a ser afectados

abandono del proyecto, conforme se detalla en los cuadros denominados"Matriz de identificoción y
evoluoción de impoctos - etopo de construcción", "Motriz de identificoción y evoluoción de impoctos
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etapa cie oper

de obandono" (folios del 14 al 18 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

c)

El Titular utilizó el término "contominoción" para la identificación de impactos ambientales; sin
embargo, el término "contominoción", no debe ser utilizado en la presente DIA; toda vez que, los
lnstrumentos de Gestión Ambiental de Categoría I - DIA prevén la generación de impactos
ambientales negativos leves. Al respecto, el Titular deberá identificar adecuadamente los posibles
impactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono del proyecto.
Respuesta:
El Titular presentó las matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales corregidas
1,4 al 18 del escrito N" 2745691), en las cuales no utilizó el término "contominoción" enla

(folios del

identificación

de los impactos

ambientales

que podrían generarse durante las etapas

de

construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

d)

El Titular identificó como uno de los posibles impactos ambientales el "Alejomiento temporal de la

fauno". Al respecto, el Titular deberá aclarar a qué tipo de fauna hace referencia y cuáles

se

encuentran dentro del área de influencia del proyecto.
Respuesta:
El Titular reformuló las matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales (folios del 14
al 18 del escr¡to N" 2745691), en |as cuales no consideró el impacto ambiental "Alejomiento temporal

de lo founo", por lo que no corresponde la presentación de la descripción del tipo de fauna que se
encontraría dentro del área de influencia del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

e)
Y

El Titular deberá señalar y describir la metodología que utillzará para la evaluación de los posibles
impactos ambientales que podrían generarse por la ejecución del proyecto.

Respuesta:
Ei Tituiar señaió

la cual corresponde a la elaborada por el autor Conesa Fernández-Vítorao (folios del 9 al 13 del
escr¡to N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
El Titular deberá reformular la matriz de impactos ambientales para las etapas de construcción,

y abandono del proyecto, en función de los posibles impactos
ambientales identificados, Asimismo, en la matriz de impactos ambientales se deberá efectuar la
valoración de cada impacto ambiental por cada componente ambiental y en todas las etapas del
proyecto.
operación, mantenimiento

Respuesta:
El Titular reformuló las matrices de identificación y evaluación de los impactos ambientales que
podrían generarse por cada componente ambiental durante las etapas de construcción, operación,

mantenimiento y abandono del proyecto, conforme a lo presentado en los cuadros denominados
"Motriz de identificoción y evoluación de impoctos etopo de construcción", "Matriz de identificación y
evoluoción de impoctos - etopo de operoción y mantenimiento" y "Motriz de identificoción y
evoluoción de impoctos - etopo de obondono" (folios del 14 al 18 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

CONESA FERNÁNDEZ - VITORA, V¡cente. Gul'o Metodolóqíca poro lo Evoludción del lmpocto Amb¡entol. Cuarta Edic¡ón. Editor¡at MUNDI-PRENSA

Madrid.2010.

8 de

23

www.minem.gob.pe

Av,

Las Artes Sur 26,0
San Borja, Lima 41, Perú

Email: webmaster@minem.gob.pe

Conctusión:
Observación absuelta.
3.4.

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos ambientales
Observación N" 14
EI Titular deberá reformular el ítem Vl "Medidos de prevención, Mitigoción y/o Corrección de los
lmpoctos Ambientales" (folios 39 al 45) de la DIA presentada, señalando las medidas de prevención,
mitigación y/o corrección para cada uno de los impactos ambientales identificados, teniendo en
consideración la información a presentar en la observación N" 13. Al respecto, deberá presentar un
cuadro con la descripción de cada una de las medidas a implementarse, precisando el tipo de medida
(prevención, mitigación y corrección) que se aplicará para cada uno de los impactos ambientales
identificados y en cada una de las etapas del proyecto, a fin de verificar que las medidas propuestas
sean apropiadas para la ejecución del proyecto.

Respuesta:

El Titular presentó un cuadro con la descripción de cada una de las medidas a implementarse,
precisando el tipo de medida (prevención, mitigación y corrección) que se aplicará para cada uno de
los impactos ambientales identificados (considerando lo señalado en la observación N" 13) en las
etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 19 al 29 del
escrito N" 2745691). Cabe señalar que dichas medidas de manejo ambiental son apropiadas para
prevenir, mitigar y controlar cada impacto ambiental identificado.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'15
En el folio 19 de la información complementaria a la DIA presentada (escrito N" 2674296), el Titular
señaló que en la Estación de Servicios no se brindará el servicio de lavado y engrase; sin embargo,
dicha información difiere de lo señalado en el folio 25 de la información complementaria
mencionada, en donde el Titular señaló lo siguiente "Poro el servicio de lovodo se considero un
promedio de 1,500 lts por dío, equivolente a 300 lts. Por un máximo de 05 vehículos ol dío, haciendo
un totol de 7.50 mt d¡orios". Al respecto, el Titular deberá señalar si se brindará el servicio de lavado
y/o el servicio de engrase en la Estación de Servicios. De ser el caso, el Titular deberá presentar lo
iP

siguiente:
a) El Titular deberá señalar el volumen estimado de generación de los efluentes a generarse.
b) El Titular deberá detallar el manejo y disposición final de los efluentes a generarse.
c) El Titular deberá incluir en el Plano (AR-1) "Drstribución Generof' el componente de lavado

d)
e)

y/o engrase en la Estación de Servicios.
El Titular deberá indicar los parámetros, la frecuencia y la ubicación de los puntos de
monitoreo de efluentes; asimismo, deberá incluir dichos puntos de monitoreo en el Plano
(PM-1) "Puntos de Monitoreo".
El Titular deberá comprometerse, mediante carta de compromiso, a realizar el monitoreo de
efluentes, de acuerdo a lo establecido en los Límites Máximos Permisibles de Efluentes

Líquidos para el Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N" 037-2008PCM, con una frecuencia trimestral y durante la etapa de operación del proyecto.
Respuesta:
El Titular señaló que no brindará el servicio de lavado y engrase en la Estación de Servicios (folio 32

del escrito N" 2691884), por lo que no corresponde la presentación de la información solicitada en
los literales a), b), c), d) y e) de la presente observación.
Conclusión:
Observación absuelta.

9 de

23

Av. las Artes Sur 260
www.minem.gob.Pe

San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email : webmaster@minem.gob.pe

l

3.5.

Programa de control, seguimiento y monitoreo
Observación N" 15
En el folio 21 de la información complementaria a la DIA presentada (escrito N" 2674296'), el Titular
señaló que para el monitoreo de la calidad del aire sólo considerará los parámetros de Dióxido de
Azufre (SOr), Material particulado PM1s, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) e
Hidrocarburos Totales (HT) expresado como Hexano. Al respecto, el Titular deberá justificar por qué
no considera los demás parámetros establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire,
aprobados por Decreto Supremo N" 003-2008-MINAM y el Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, aprobado por Decreto Supremo N" 074-2001-PCM.
Respuesta:
El Titular indicó que realizará el monitoreo de la calidad del aire respecto de los parámetros de

Dióxido de Azufre (SOr), Benceno, Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PMro),
Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PMr.r) e Hidrógeno Sulfurado (H2S), en
función a los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados mediante el Decreto Supremo
N" 003-2017-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 30 y
31 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 17
En el folio 23 de la información complementaria a la DIA presentada (escrito N" 2674296), el Titular
presentó el cronograma de monitoreo para la etapa de operación considerando el monitoreo de la
calidad de agua y la calidad de suelo. Al respecto, el Titular deberá detallar los parámetros,
frecuencia y ubicación de los puntos de monitoreo de la calidad de suelo; asimismo, deberá corregir
el cronograma de monitoreo presentado, toda vez que en la información complementaria
mencionada el Titular señaló que no brindará el servicio de lavado y engrase y por lo tanto no
generará efluentes; por lo que, se desprende que no correspondería el monitoreo de la calidad de
agua.

/á

Respuesta:
Respecto del monitoreo de calldad de agua, el Titular señaló que no brindará el servicio de lavado y
engrase, por lo que no corresponde realizar dicho monitoreo. De otro lado, respecto del monitoreo
de calidad de suelo, el Titular señaló que no corresponde realizar dicho monitoreo en la etapa de

operación del proyecto, debido a que las actividades a realizarse en el patio de maniobras de la
Estación de Servicios se encontrarán sobre una losa de concreto de 10 centímetros, por lo que no
existirá una afectación directa a la calidad del suelo (folio 1 del escrito N" 2746589). Asimismo, el
Titular corrigié el cronograma de monitoreo presentado, considerando únicamente el monitoreo de
la calidad de aire y ruido de forma trimestral en la etapa de operación del proyecto (folio 32 del
escr¡to N" 2745691).
Por Io tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 18
El Titular deberá presentar una justificación de los criterios técnicos considerados para la ubicación
de los cuatro (4) puntos de monitoreo para la calidad de aire y un (1) punto de monitoreo de calidad
de ruldo. Asimismo, se le recomienda al Titular considerar un punto de monitoreo de calidad de
ruido cerca de la Estación de carga compreslón o cerca al Recinto de compresión y almacenamiento
de compresor.
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Respuesta:
El Titular reformuló

el programa de monitoreo ambiental propuesto, en el cual consideró dos (2)

puntos de monitoreo para la calidad ambiental de aire y dos (2) puntos de monitoreo para la calidad
ambiental de ruido. Asimismo, señaló que ubicó los dos (2) puntos de monitoreo de calidad de aire
en función a la dirección predominante del viento (barlovento y sotavento). De otro lado, los (2)
puntos de monitoreo de calidad de ruido se situaron al exterior de las fuentes generadoras de ruido
(tanque de GLP e islas de despacho) propias de la Estación de Servicios. Finalmente, indicó que los
cuatro (4) puntos de monitoreo están ubicados en lugares libres de obstáculos e interferencias, con
accesibilidad y disponibilidad de energía eléctrica (folios 31 y 32 del escr¡to N' 2745691).
Sobre el particular, de la revisión de la ubicación propuesta para los dos (2) puntos de monitoreo de
la calidad ambiental de aire y para dos (2) puntos de monitoreo de la calidad ambiental de ruido en
el Plano PM-7 "Puntos de monitoreo" (folio 33 del escr¡to N" 2745691) y mediante el programa
informático Google Earth, se advierte lo siguiente:
o
Los puntos de monitoreo de calidad de aire se encuentran situados acorde a la dirección
predominante del viento, a barlovento y sotavento.
¡
Los puntos de monitoreo de calidad de ruido se encuentran ubicados al exterior de los
ambientes que generen mayor incidencia de ruido.
¡
Los cuatro (4) puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental se ubican en zonas
libres de obstáculos e interferencias.
Conforme a lo señalado, la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
propuesta por el Titular permitirá el seguimiento y control de la calidad de aire y ruido ambiental en
la Estación de Servicios.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

(,

Observación N" 19
En el folio 21 de la información complementaria a la DIA presentada (escrito N" 2674296), el Titular
presentó la carta de compromiso para realizar el monitoreo de la calidad de aire y calidad de ruido
dirigida al Gobierno Reglonal de Lima. Al respecto, el Titular deberá reformular dicha carta de
compromiso la cual deberá estar dirigida a la DGAAE, a través de la cual se compromete a realizar el
monitoreo de la calidad de aire y calidad de ruido, de acuerdo a lo establecido en los Estándares de
Calidad Ambiental para Aire, aprobados por Decreto Supremo N" 003-2008-MlNAM, el Reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por Decreto Supremo N" 0742001-PCM y el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado
por Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, con una frecuencia trimestral y durante la etapa de
operación del proyecto.
Respuesta:

El Titular presentó una carta de compromiso dirigida a la DGAAE, por medio de la cual se
comprometió a realizar el monitoreo de la calidad de aire y calidad de ruido, de acuerdo a lo
establecido en el programa de monitoreo ambiental detallado en la DlA, en el cual señaló que
realizará el monitoreo para la calidad aire respecto de los parámetros de Material Particulado con
diámetro menor a 2.5 micras (PMzs), Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PMro),
Dióxido de Azufre (SOz), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Benceno, con frecuencia trimestral durante la
etapa de operación, en función al Decreto Supremo N" 003-2017-MlNAM. Asimismo, señaló que
monitoreará el ruido ambiental diurno y nocturno, con frecuencia trimestral durante la etapa de
operación del proyecto, en función al Decreto Supremo N" 085-2003-PCM (folio 26 del escr¡to
N" 2733169 y folio 32 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 20

elfolio 22dela información complementaria a la DIA presentada (escrito N" 26742961, elTitular
presentó la carta de compromiso para el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
dirigida al Gobierno Regional de Lima. Al respecto, el Titular deberá reformular dicha carta de
En

compromiso la cual deberá estar dirigida a la DGAAE, a través de la cual se compromete a realizar el
manejo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generarán en la
Estación de Servicios, de acuerdo al Reglamento de la Ley N' 27314, Ley General de Residuos Sólidos,
aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, durante las etapas de construcción y operación
del proyecto.
Respuesta:

Titular presentó una carta de compromiso dirigida a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos, en la cual se comprometió a realizar el manejo y disposición final de los residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos, de acuerdo a lo señalado en la Ley N" 273!4, Ley General de Residuos
Sólidos, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 057-2004-PCM y normas
El

modificatorias durante las etapas de construcción y operación del proyecto (folios 34 y 35 del escrito
N" 2691884).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 21
El Titular deberá reformular el ítem 6.4 "Breve descripción del Plon de Relocionomiento con lo
Comunidod" precisando las actividades que se realizarán desde antes del inicio del proyecto, así
como incluir las realización de charlas y prácticas ambientales, además de los casos de emergencia
(sismos, derrames, explosión e incendios, entre otros) que efectuarán con la población circundante
de! proyecto. 4demás, deberá presentar rrn cronograma dp actividadps anrrales, detallando la
frecuencia de las actividades contempladas en el Plan de Relacionamiento Comunitario.
Respuesta:

Titular precisó las actividades que se realizarán antes del inicio del proyecto. Asimismo, incluyó la
realización de charlas y prácticas ambientales (en caso de emergencia) que se efectuarán con la
población circundante del proyecto. Finalmente, detalló un cronograma de actividades anuales del
Plan de Relacionamiento Comunitario, indicando la frecuencia de las mismas (folios del 35 al 38 del
escrito N" 2691884). A continuación, se presentan las actividades y la frecuencia de su aplicación
El

a

/g

correspondientes al Plan de relacionamiento con la comunidad:
Tabla N'2: Cronograma de ejecución del Plan de relacionamiento con la comunidad
BIM[§ÍBqi,*"

rqM..;i

I

lt!:z:::..,

5l

.,::r4,¡l

:¡:5:i:

x

;,,5.:

x

1

Uso de extintores

2

Lucha contra incendios
Simulacro de accidentes

x

Y

X

x

Simulacro de derrames
Charlas de seguridad
Capacitación en primeros auxilios
Capacitación en protección ambiental

x

3

4
5
6

7

X

Y

X

X

x
X

x

Fuente: folios 37 y 38 del escrito N' 2691884.

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

Conclusión:
Observación no absuelta.
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3.6.

Plan de abandono

Observación N" 22
En el folio 64, ítem S.3 "Actividades de Abondono" de la DIA presentada, el Titular señaló que el Plan
de Abandono será presentado a la Dirección Regional de Lima y que de ser el caso será remitido al
SERNANP para que emita su opinión técnica favorable. Al respecto, corresponde señalar que el
proyecto de la Estación de Servicios se encuentra bajo las competencias de la DGAAE; asimismo, el
citado proyecto no se superpone con un Área Natural Protegida yloZona de Amortiguamiento; por
lo que, no requiere opinión técnica del SERNANP. En ese sentido, el Titular deberá reformular el PIan
de Abandono, indicando las acciones y/o medidas que se implementarán en el caso que se abandone
parcialmente o totalmente la actividad, con el fin de garantizar que se restituyan las condiciones
iniciales o el uso futuro del área donde se ejecutaría la actividad, de conformidad con lo establecido
en el ítem Vlll. del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:
El Titular reformuló

el ítem relacionado al Plan de Abandono y descrlbió de manera general las
que
considerará en caso decida dar por concluida parte de su Actividad de
acciones y medidas
Hidrocarburos 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
t8 a la 24 del escrito N" 2733169).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
(PIan de Abandono) (folios del

Conclusión:
Observación absuelta.
3.7.

Anexos

Observación N'23
El Titular deberá corregir el Plano (AR-1) "Distribución Generol" señalando la ubicación de todos los
componentes que se instalarán en la Estación de Servicios, en coordenadas UTM sistema de
referencia WGS84 de conformidad con la Resolución Jefatural N' 086-2011-|GN/OAJ/DCC emitida
por el lnstituto Geográfico Nacional, debidamente firmado por el profesional especialista cargo de su
elaboración.
Respuesta:

b

Titular presentó el Plano (AR-1) "D6tribución General", en el cual señaló la ubicación de todos los
componentes que se instalarán en la Estación de Servicios (componentes de GLP y combustibles
líquidos), en coordenadas UTM del sistema de referencia WGS84 y firmado por el profesional
El

especialista a cargo de su elaboración (folio 2 del escrito N" 2733169).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 24

El Titular deberá corregir el Plano (PM-1) "Puntos de Monitoreo" señalando la dirección
predominante del viento y la ubicación de los puntos de monitoreo para la calidad de aire y calidad
de ruido, en coordenadas UTM sistema de referencia WGS 84, de conformidad con la Resolución
Jefatural N' 086-2011-|GN/OAJ/DGC, emitida por el lnstituto Geográfico Nacional, debidamente
firmado por el profesional especialista a cargo de su elaboración.
Respuesta:
El Titular presentó el Plano PM-7"Puntos de monitoreo", en el cual indicó la dirección predominante
del viento y la ubicación de los puntos de monitoreo para la calidad de aire y calidad de ruido, los
cuales se encuentran en coordenadas UTM del sistema de referencia WGS84 y firmado por el
profesional especialista a cargo de su elaboración (folio 33 del escrito N" 2745691).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión:
Observación absuelta.

lv.

MATRIZ DE OBTIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTATES Y SOCIATES

Titular 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 Titular:
El

Tabla N'3: Principales medidas de manejo ambiental - Etapa de construcción

ffiilltl'lP,¡et:€,-

Aétiüliráife§

Emisión

de

material

particulado.
gaseosas

provenientes

de

las

maquinarias.

Generación

::.:::.li:

de

ruido

proveniente de

las

Alteración de la

los

de
niveles

.
.

.
de Alteración de la
la
del
maquinaria utilizada.
suelo.
Derrarñe

Emisión

de

material

particulado.

a

4

Trabajos
Preliminares
(ubicación de
cerco de
protección de
obra y
limpieza de

terreno)

Alteración de

la

.

gaseosas

de

las

maquinarias.

Generación

de

ruido

de

proveniente

las

Emisión

de

material

De producirse algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada.

de que la arena absorba el

combustible

relleno de sesuridad
Se humedecerá el material y la estructura a demoler

Se realizarán todas las actividades de

forma

controlada, utilizando los equipos y maquinarias sólo
Alteración de

la

calidad del aire.

.

lncremento de

los

niveles

las veces que fueran necesarias.
Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento y revisión técnica
respectiva.
Se realizarán las obras civiles en horario diurno.

a

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

Alteración de la

.

calidad del aire.

oarticulado.

con

silenciadores en los tubos de escape.

para disminuir la emisión de material particulado al

sonoros.

maquinarias.

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

ambiente.

o

provenientes

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

derramado, el mismo se almacenará en un cilindro
debidamente cerrado para su posterior traslado a un

calidad del aire.

Emisiones

de material particulado.

Luego

calidad

combustible de

Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento

respectiva. Asim¡smo, deberán contar

sonoros.

maqulnarias.
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.

calidad del aire

lncremento

l

a::iti;!i':t!l

calidad del aire.

Emisiones

Transporte y
movilización
de equipos y
materiales

:1áiidtitéhtilésffi
Alteración de la

Se humedecerá el suelo para ev¡tar el levantamiento
de material particulado

. Se realizarán todas las actividades de
Emisiones

gaseosas

proveniente

de

las

maquinarias.

Alteración de

la

calidad del aire.

.

lncremento

.

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
respectiva.

lrazado,
nivelación y
replanteo

Generación

de

proveniente

ruido

de

maquinarias.

Generación
residuos sólidos
peligrosos.

las

los

de
niveles

sonoros.

de Alteración de la
del
no calidad
suelo.

Se realizarán las obras civiles en horario diurno.

o

Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un mantenimiento.
pl
o §p
imnlcmcntarán
ra.iñianié<
ñara

atmacenamtenro oe tos restouos, los cuates seran
segregados según sus características, 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
m odificatoria s).
o Se realizará un adecuado maneio
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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

a

la

Municipalidad D¡strital de Comas para su disposición
final.

o Los residuos peligrosos serán entregados a una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

Emisión

de

material

particulado.

calidad del aire.

Emisiones

gaseosas

de

provenientes

las

maouinarias.

Generación
Movimiento
de tierras

Alteración de la

de

proveniente

ruido

de

las

Alteración de la

.
.

calidad del aire.

lncremento

los

de

niveles

Generación

de

desmonte.

de material oarticulado
Se verificará que las maquinarias y vehículos hayan
sido sometidos a un manten¡miento y revisión técnica
resoectiva-

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

respectiva. Asimismo, deberán contar

sonoros.

maquinarias.

(EPS-RS) para su disposición final.
Se humedecerá el suelo para evitar el levantam¡ento

con

silenciadores en los tubos de escape.

Alteración de la

calidad

del

suelo.

o Se implementarán mantas (mallas) en el perímetro
para evitar el esparcimiento y emisión de material
particulado al entorno.
¡ El material excedente de las obras de concreto será

.

almacenado en un centro de acoPio.

Los residuos de construcción serán d¡spuestos en
rellenos sanitarios autorizados.

Emisión

de

material

particulado.

de

proven¡ente

ruido

lncremento de

las

niveles

de

disminuir

los

desmonte.

Alteración de

calidad

la

del

suelo.

el material de

construcción para

emisión de material particulado

al

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

.
de

la

ambiente.

sonoros.

maouinarias.

Generación

h

la

calidad del aire.

Generación
Trabajos de
concreto

Alteración de

o 5e humedecerá

.
.

sometidos a un programa de mantenimiento.
Se implementarán mantas (mallas) en el perímetro
para evitar el esparcimiento y emisión de material
particulado al entorno.
El material excedente de las obras de concreto será
almacenado en un centro de acoPio.

Los residuos de construcción serán dispuestos en
rellenos sanitarios autorizados.

Emisión

de

material

particulado.

Generación

la

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

.
.

Se realizarán las obras civiles en horario diurno.

calidad del aire.

de

proven¡ente
Trabajos de
albañileria

Alteración de

.

ruido

de

las

maquinarias.

Generación

ambiente

lncremento

los

de
niveles

sonoroS.

.
de

desmonte.

Alteración de la

calidad

del

suelo.

.

Se verificará que las maquinarias y equipos hayan sido

sometidos a un programa de mantenimiento.
Se implementarán mantas (mallas) en el perímetro
para evitar el esparcimiento y emisión de material
particulado al entorno.
El materiat excedente de las obras de concreto será
almacenado en un centro de acoPio.

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

Emisión

de

contaminantes.
Trabajo de
Soldadura

gases

Alteración de

la

calidad del aire.

. 5e
. Se

Generación de Alteración de la
residuos sólidos calldad del
peligrosos.

suelo.
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verificará que las maquinarias hayan

sido

sometidas a un mantenimiento y revisión técnica.

implementarán recipientes para

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
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Decreto Supremo

.

y

N'

057-2004-PCM
normas
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 peligrosos serán entregados

Emisión

de

mater¡al

particulado.
gaseosas

provenientes

de

las

maquinarias.

Generación

la

.

calidad del aire.

Emisiones

lnstalación de
tanques

Alteración de

de

proveniente

ruido

de

las

maquinarias.

Alteración de la
calidad del aire.

lncremento de

los

niveles

revisión técnica.

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

respectiva. Asimismo, deberán contar

.
Derrame

de

de Alteración de la
la

maquinaria utilizada.

calidad

una

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

sonoros.

combustible

a

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) para su disposición final.
Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento
de material particulado

del

suelo.

con

silenciadores en los tubos de escape.

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
relleno de seguridad

Emisiones

gaseosas

nrnr¡anion+o

lnstalación de
dispensadore
s

Aa

l:c

la

calrclad del arre.

maquinarias

Generación

Alteración de

. Se verificará que las

de

proven¡ente

ruido

de

las

maquinarias.

lncremento

los

de
niveles

maquinarias hayan sido

Sometidas a un manten¡m¡ento y rev¡s¡ón técnica.

o

Se verificará que las maquinarias hayan

sido

sometidas a un mantenimiento y revisión técnica.

sonoros.
o

Se implementarán rec¡pientes para

el

almacenamiento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus características, conforme a la

?

ñ^/ñ.t:r,.

¡^li¡-hla

/l ar¡ trlo )aal A

t

ó., n^ñó'.1 ¡-

Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante

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

Decreto Supremo

Generación

de

residuos sólidos

Alteración de

calidad

la

del

suelo.

- Limpieza

.

'. ^ii{i

N"

057-2004-PCM

y

normas
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Se realizará un adecuado manejo y disposición final
de residuos só[idos, conforme a [a 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

general.

a

la

Municipalidad Distrital de Comas 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.
Fuente: Fol¡os del 19 al 24 del escrito N" 2745591.

Tabla N" 4: Principales medidas de manejo ambiental - Etapa de operación y mantenimiento
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Recepción de

Combustibles
Líquidos y GLP

,ili:,iiiS.-s,F,§,$.9§j
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Emisiones

Alteración de

fugitivas

calidad del aire.

Generación

de

ruidos del motor.

la

lncremento

los

de
niveles

16 de

23

o Se implementarán letreros, los cuales indicarán que el
conductor deberá apagar su motor al llegar al punto
de recepción.
o Se verificará que los vehículos apaguen sus motores al
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árrüléntales
lleear al punto de recepción.

sonoros.
Emisiones

Alteración de

fugitivas

Calidad del aire.

Generación

de

ruidos del motor.

lncremento

los

la

de

niveles

sonoros.

.

de recepción.

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

.
Derrame

de

.

combustible en la

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

Se

descarga

La superficie del piso del patio de carga y descarga
será construida de concreto armado de 0.20 metros
de espesor.

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.

Descarga y
almacenamiento
de Combustibles

. Se implementarán recipientes para

Líquido y GLP

Alteración de la

calidad
de

resid uos

de

limpieza

de

del

suelo.

Generación

o

restos
combustible.

el

almacenam¡ento de los residuos, los cuales serán
segregados según sus característlcas, conforme a la
normativa aplicable (Ley N" 273t4, Ley General de
Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas

.

(Residuos
Peligrosos)

.

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).

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

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

.

Emisión de gases

provenientes

de
los motores de los

({

vehículos

Alteración de

usua rios.

calidad del aire.

la

Emisiones

.
.

fugitivas

Despacho de

Combustibles
Líquidos y GLP

Generación

ruidos de

de
los

motores

de

los

Generación

de

usua rios.

residuos

de
niveles

sonoros

Se utilizarán carteles y paneles para indicar que el
conductor deberá apagar su motor al llegar al punto

.

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

de

sólidos
no peligrosos.

Generación

de

Alteración de

calidad
suelo.

la

del

.

resid uos

Manten¡m¡ento
de instalaciones

peligrosos

provenientes del

pintado de
superficies y

el

almacenamiento 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

peligrosos.

residuos

de carga.

. Se implementarán recipientes para

sólidos

Generación

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

.
lncremento

los

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

Se

.

m od if

icato rias ).

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).

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

mantenimiento
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Fuente: Folios 25y26del escrito N'214569L.

Tabla N'5: Principales medidas de manejo amblental - Etapa de abandono
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. Se implementarán recipientes para

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
Retiro de
instalaciones
eléctricas

Generación

de

residuos sólidos

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).

Los residuos no peligrosos serán entregados

a

la

Municipalidad D¡str¡tal de Comas para su disposición
flna l.

4

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

Generación
\0

de

gases tóxicos

Alteración de la

.

Se realizará una inspección a los equipos y tanques
antes del desmontaje y retiro

o

Se realizará una inspección a las

Calidad del Aire

instalaciones

mecánicas antes del desmontaje y retiro.

o Se colocarán mantas ¡mpermeables alrededor de los

Derrame

de

combustibles.

Alteración de la

calidad

del

equipos y tanques a desinstalar.

. De producirse

algún derrame de hidrocarburos, se
colocará arena limpia sobre la zona de impactada.

suelo.

Luego

de que la arena absorba el

combustible

derramado, el mismo se almacenará en un cilindro

Desinsta laciones

ior traslado a un relleno de seguri

mecánicas

. Se implementarán recipientes para
Generación de
residuos sólidos
(peligrosos
peligrosos).

y

no

Alteración de

calidad

la

del

suelo.

.
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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
mod ificatorias).
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

Las Artes Sur 2«)
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Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
057-2004-PCM y normas modificatorias).

o Los residuos no peligrosos serán entregados

a

N

la

Municipalidad D¡strital de Comas para su disposición
final.

o Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

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

Generación

de

material
particulado.

Alteración de

la

calidad del aire

Emisiones
gaseosas

Alteración de la

proveniente de las

calidad del aire

maquinarias

Generación

de

Ruido proveniente

de

las

maquinarias.

Generación

de

gases tóxicos

lncremento de

los

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

.

niveles

respectiva; asimismo, deberán contar

Sonoros

Alteración de la

.
.
.

Derrame

de

Alteración de

calidad

la

del

.

suelo

Desmontaje y

con

silenciadores en los tubos de escape.

calidad del aire

combustible

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

Se realizará una inspección a los equipos y tanques
antes del desmontaie v retiro
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

retiro de tanques
estacionarios

. Se 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

a
Generación de
residuos sólidos
(peligrosos

y

no

peligrosos)

Alteración de la

calidad

.

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

a

la

Municipalidad Distrital de Comas 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

Generación
Demolición de
estructuras de
concreto

calidad del aire
de

Ruido proveniente

de

Alteración de la

las

maquinarias.

lncremento

los

o Se humedecerá el material y estructura a demoler
para disminuir la emisión de material particulado al
ambiente.
Se realizarán las obras civiles en horario diurno.

de

Se verificará que las maquinarias y equipos hayan sido

niveles

sometidos a un mantenimiento.

Sonoros

Emisiones
gaseosas

Alteración de

proveniente de las

Calidad del Aire

la

.

Se verificará que las maquinarias y equipos hayan sido

sometidos a un mantenim¡ento.

maouinarias
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y emisión de material
particulado al entorno.
o El material excedente de las obras de concreto será
almacenado en un centro de acopio.
para evitar el esparcimiento

Generación

de

desmonte

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

Generación

de

Material

Alteración de la

.

Particulado

Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento

de material particulado.

Calidad del Aire

o

Se implementarán recipientes para

el

almacenamiento de los residuos, los cuales ser
segregados según sus características, 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
Limpieza del área

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
(Ley N'27314, 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 Comas para su disposición

.

final.

Los residuos peligrosos serán entregados

a

una

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

Generación

de

mater¡al

Alteracién de

Se humedecerá el suelo para ev¡tar el levantamiento

la

de material particulado.

calidad del aire.

. Se implementarán recipientes para

a

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

,4
.U
Resta

uración

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" 2-/314, 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 D¡strital de Comas 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: Folios del 27 a la 29 del escrito N" 2745691.

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

20 de

23

Av.
www.minem.gob.pe

l-as Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (s11) 411 1100
Ema¡l: webmaster@minem.gob.pe

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 de calidad de aire y ruido ambiental se detallan a continuación:
Tabla N'6: Puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
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CATIDAD AMEIENTAL DE AIRE

1.

Dióxido
Azufre

CA-1

Barlovento

274 809,LO86

8 680 451,1406

Ubicado frente al
min¡market, colindante
con la avenida Los
Héroes del Cenepa.

de

(SOz)

2. Benceno
3. Material
Particu lado

con diámetro
menor a 10

Decreto
Supremo

micras (PMro)
4. Material
Pa

cA-2
Sotavento

27 4

768,6772

I

680 448,5212

rticu

la

Ubicado entre la isla N"

con diámetro

5 y N" 6, colindante con

menor

la avenida Chacra
Cerro.

N'003-

Tr¡mestral

20L7MINAM

do

a

2.5

micras (PM:
5. H¡drógeno
Sulfurado

s)

lH,s)
CALIDAD AMBIENTAI. OE RUIDO

I

CR-1

CR-2

274 807,7294

27 4

773,8393

8 680 454,7864

8 680 42s,5107

ubicado frente al
tanque de GLP.
Ubicado frente a la ¡sla
N'2, colindante a la
avenida Los Héroes del

dB (A)

-

LA4r

(diurno y

Tr¡mestral

nocturno)

Decreto
Supremo N"
085-2003PCM

Cenepa.

Fuente: Folio 32 del escrito N'2745691.

Maneio de residuos sólidos
El manejo, control, tratam¡ento 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 la Ley N'2731.4, Ley General de Residuos Sólidos, 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.
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Dirección de Gestión Ambiental Energética
Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

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 instrumento 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 viSente.
VI.

PIAN DE CONTINGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS
Mediante escrito N" 2641590 de fecha 21 de setiembre de 2016, el Osinergmin remitió a-la DGME el
oficio N' 2947-20L6-OS/OR LtMA NORTE, conteniendo el lnforme N' 1238-2016-OS/OR LIMA NORTE
ambos de fecha 14 de septiembre del 2017, mediante el cual emitió Opinión Técnica Previa respecto
al Plan de eontineencias y del Estudio d
"5.7 El Andlisis de Riesoos conten¡do en la Decloración de lmpocto Ambiental poro lo lnstoloción de la
Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP presentodo por JEBICORP S.A.C., correspondiente o lo

octividod de Estac¡ón de Servicios con Gasocentro GLP, ho sido elaborodo de qcuerdo

a

los

requerimientos v contenidos exiqidos en las buenos prácticos, normos v princioios técnicos oenerolmente
aceptados.

5.2 El Plan de Continqencia conten¡do en lo Decloroción de lmpocto Ambiental pora lo lnstoloción de la
Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP presentado por JEBICORP S.A.C., correspondiente a lo

octividod de Estoción de Servicios con Gosocentro GLP, ha sido eloboroda de ocuerdo

o

los

requerimientos v contenidos exioidos en los buenos prócticas, normos v principios técnicos oenerolmente
oceptodos."
(El subrayado y énfasis ha sido agregado)
\fit

Dt

^fu

nE

^a.^NnñNrl

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
El

v

área donde se ejecutaría la actividad.

vilt.

CONCLUSIÓN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por JEBICORP S.A.C. 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 Estoción de Servicios con
Gosocentro de GLP", de acuerdo a los fundamentos señalados en el presente lnforme.

lx.

RECOMENDACIONES

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

Remitir

el presente lnforme y la

Resolución Directoral

a emitirse, a

JEBICORP S.A.C.,

para

su

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

competencias.

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

la

CAL N" 60273

Coordinador de Gestión Ambiental

Aprobado por:

Ambiental Energética
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