MINISTERIO DE ENERGíA Y M¡NAS
Resolución Directorol

N9

9¿T

Lima,

O

1g

.aOIT.MEMIDGAAE

IcT.2017

Vistos, el escrito N" 2636132 de fecha 2 de setiembre de 2016, presentado por FOX CAR S.A.C.,

mediante el cual solicita la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de
"lnstaloción de uno Estación de Seruicios con Gasocentro de GLP y GNV", ubicado en la avenida Nicolás
Ayllón N' 10080, sub lote 2 de la Unidad Catastral (UC) N" 100014, distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N" J)63
-2017-MEM-DGME/DGAE de

fecha

-¡6

de octubre

de2}!7.

CONSIDERANDO:

El Reglamento para la Proteccíón Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM y sus normas modificatorias y complementarias, tienen por

objeto de normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos a fin de
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos derivados de
tales actividades, para propender el desarrollo sostenible.
Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23" del Decreto Supremo N" 039-2014-EM, la
Declaración de lmpacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental reservado para proyectos
cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos leves.
Conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N"

JJ63

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha JE de octubre de2OL7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos
por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así como con los lineamientos
idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde dar por aprobada la Declaración de
lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstoloción de uno Estoción de Seruicios con Gosocentro de
GLP y GNI/' , presentada por el administrado.
En

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

complementarias;
SE RESUETVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstalación
de una Estación de Seruicios con Gasocentro de GLP y GNV', presentado por FOX CAR S.A.C., ubicado
en la avenida Nicolás Ayllón N" 10080, sub lote 2 de la Unidad Catastral (UC) N" 1OOO14, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha
Final de Evaluación N' J )63
presente
Resolución Directoral.
cual se adjunta como anexo de la

JB

de octubre de 20L7, el

Artícuto 2".- FOX CAR S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstaloción de uno Estdción de Seruicíos con
Gasocentro de GLP y GNV', los informes de evaluación, opiniones vinculantes de las entidades
opinantes, así como con los compromisos asum¡dos a través de los escritos presentados durante la
evaluación.

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

Articr¡ls 4".- Remitir a FOX CAR S.A.C. la presente Resolución Directoral y el lnforme que la
sustenta, para su conocim¡ento y fines correspondientes.

Artículo 5".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, así como de todo lo actuado en el presente
procedimientg ¿6lmini5trativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus
competencias.

Artículo 5".- 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 competenc¡as.

Artículo 7".- Remitir al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, así como de todo lo
actuado en el presente procedimiento administrativo, 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,

LIM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

W@MI

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

!NFORME FINAT DE EVATUACIóN N" JJ6*A -2017-MEM-DGAAE/DGAE

5eñora

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 "lnstolación de una Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP
y GNV", presentada por FOX CAR S.A.C.

Referencia

Escrito N' 2636132 (02.09.2016)

Fecha

1

ri tliT,

2i117

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

Mediante escrito N" 2636132 de fecha 2 de setiembre de 2016, FOX CAR S.A.C. (en adelante, el
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
"lnstalación de uno Estación de Servicios con Gosocentro de GLP y GNV" (en adelante, DIA), para su
correspondiente evaluación.

Mediante Oficlo N" 759-2016-MEM-DGAAE de fecha 30 de setiembre de 2016,la DGAAE solicitó al
Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) su Opinión
Técnica Previa respecto del Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA
presentada.

Mediante escrito N" 2651248 de fecha 25 de octubre de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE el

Oficio N" 181,2-2O16-OS/OR LIMA SUR, mediante el cual señaló que no se adjuntó al Plan de
t,

Contingencias y Estudio de Riesgos remitidos la DIA del proyecto.

Mediante Oficio N" 915-2016-MEM-DGAAE de fecha 4 de noviembre de 2016, la DGAAE solicitó al
Osinergmin la emisión de Opinión Técnica Previa respecto del Plan de Contingencias y del Estudio de
Riesgos correspondientes a la DIA presentada.
Mediante escrito N" 2666258 de fecha 21 de diciembre de 2016, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1693-2016-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 2272-2O76-OSIOR LIMA SUR, el
cual contiene observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la
DIA presentada.

Mediante Auto Directoral N" 041-2017-MEM-DGAAE de fecha 28 de febrero de 2077,|a DGAAE
remitló alTitular el lnforme N" 345-2017-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/lcY/KCM/ClM, conteniendo las
observaciones formuladas a la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2688823 de fecha 14 de marzo de 2017 el Titular solicitó una ampliación de
plazo para la presentación del levantamiento de observaciones formuladas a la DIA presentada.

Mediante escrito N' 2690383 de fecha 21, de marzo de 2077, el Titular presentó a la DGAAE
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la DIA presentada.
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Mediante Oficio N" 766-20I7-MEM-DGAAE de fecha 31 de marzo de 20t7,la DGAAE remitió al
Osinergmin el levantamiento de observaciones referidas al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos de la DlA.

Mediante escrito N" 2706371 de fecha 19 de mayo de 20!7 , el Osinergmin remitió el Oficio N' 19042017-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 1072-2017, el cual cont¡ene observaciones al
Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DIA presentada.
Mediante Oficio N' O24-2O77-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 22 de mayo de 2017,|a DGAAE reiteró al
Osinergmin su Opinión Técnica correspondiente a la DIA objeto de evaluación.
Mediante Oficio N" O27-2077-MEMIDGAAE/DGAE de fecha 24 de mayo de 2Ot7 ,la DGAAE remitió al
Titular las observaciones referidas al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA
presentada.

8 de junio de 2OL7, el Titular presentó a la DGAAE la
las observaciones formuladas al Plan de Contingencias y al

Mediante escrito N" 2711581 de fecha
documentación destinada a subsanar
Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

de fecha 19 de junio de2077,la DGAAE remitió al
subsanar las observaciones formuladas al Plan de

Mediante Oficio N" 086-2017-MEM/DGAAE/DGAE

Osinergmin

la documentación destinada a

Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2724788 de fecha 13 de julio de2077, elOsinergmin remitió el Oficio N" 13592017-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 1,624-2Ot7, el cual contiene la Opinión Técnica
Previa al Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos de la presente DlA.

-

Mediante escritos N" 2726368 de fecha 21de julio de20t7, N" 2735182 de fecha 24 de agosto de
2077 y N" 2747429 de fecha 9 de octubre de2017, el Titular presentó a la DGAAE documentación
complementaria.

II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo a la DIA presentada, el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.1.

Obietivo del proyecto
El objetivo de la presente DIA es la instalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de Gas
Licuado de Petróleo (GLP)y Gas Natural Vehicular (GNV).

2.2.

Ubicación det proyecto
El proyecto se ubicará en la avenida Nicolás Ayllón N" 10080, sub lote 2 de la Unidad Catastral (UC)

N" 100014, distrito de Ate, provincla V départámeñto cle Iimá=.
2.3.

Descripción del proyecto

LaEstacióndeServiciosseinstalarásobreunterreno

de2574,27 m2ycontaráconlassiguientes

instalaciones2:

Foiio 8 del escrito N" 2636132.
Follo 201 del escrito N" 2636132.
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Edificación

(i)

donde se instalará la Estación de Servicios, existen las siguientes construcciones que serán
utilizadas por el Titular, conforme a lo siguiente3:
En el área

Edificación 1 de tres (3) pisos: Donde se ubicarán las oficinas administrativas de la Estación de
Servicios y un tanque elevado (en la azotea).

y

a

Edificación 2 de tres (3) pisos: Donde se ubicarán los servicios higiénicos, oficinas
subestación eléctrica (en la azotea).

(ti)

Patio de maniobras

a

lnstalación de tres (3) tanques para el almacenamiento de combustibles líquidos con una

una

capacidad total de 24 000 galones.
lnstalación de un (1) tanque para el almacenamiento de GLP con una capacidad total de 5 000
galones.
lnstalación del Recinto de Comprensión y Almacenamiento (RCA) en una batería de ocho (08)
cilindros para GN.
Dos (2) islas para el despacho de combustibles líquidos.
Dos (2) islas para el despacho de GNV.
Una (1) isla para el despacho de GLP.

a

a

a
a
o

En la siguiente tabla se observa la distribución de los tanques de almacenamiento de combustibles
líquidos y GLP propuesta por el Titular:
Tabla N'01 Tanoues de almacenamiento de combustibles l¡qu¡dos
,, I

Ta¡que,Nq

Núméro de

cómDártimiento

Capacidad

Producto

'{ealoñes)

01

01

DBs S5O

8 000

02

01
o1

Gasohol 90
Gasohol 95

01

Gasohol 84

4 000
4 000
4 000

01

Gasohol 97

4 000

01

GLP

03
o4

s 000
29 000

Capacidad total (Balonesl
Fuente: Folio 70 del escr¡to N'2726368

Tabla N'02: lslas de
Núm.er,o,

!sla
ñ0,

:'. .¡ls',,,,,'
aispe¡iá

ldoi.s

Número de mangueras

Atiéndé.aóri

cf¡9hol

DB5

'un,:

D9s

.Gasól9f

Gasohol

lado

ládo

rrr

,84

90

4

4

4

4

4

4

4

1

2

2

2

X

3

2

x

4

2

X

5

2

X

.95

I

Gaiohol

§50

t.ii'

GLP

GNV

4

4

4
4

Fuente: Fol¡os 73 y 74 del escrito N' 2726368

2.4.

Cronograma del proyecto
El

Titular indicó que el tiempo de ejecución del proyecto será de 90 días'

Folio 169 del escrito N" 2636132.
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2.5.

Costo del proyecto
El Titular indicó que el monto estimado del proyecto asciende a USS 613 075,00 (Seiscientos trece
mil setenta y cinco con 00/100 Dólares Americanos).

ll¡

ABSOLUCIóN DE OBSERVACIONES

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

21

de

uación N" 041-2017-M EM/DGAAE/DNAE/DGAE / tGY / KCM / ClM.

Descripción del proyecto
Observación N" 1.
Respecto a la situación legal del predio donde se desarrollará el proyecto y a la inscripción del m¡smo
en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), se precisa lo siguiente:

a)

Del contrato de arrendamiento presentado se advierte que el señor José Luis Torres Vásquez (el
arrendador) celebró el contrato con la empresa FOX CAR S.A.C. (el arrendatario); sin embargo, según
lo señalado en el Asiento Registral D0002 de la Partida Registral N" 13011266, los usufructuarios del
bien inmueble son los señores Elvira Zoraida Flores Herrera y José Luis Torres Vásquez; asimismo, en
la cláusula tercera del contrato de arrendamiento se verificó que éste culminó el 31 de diciembre de
201.6; por lo que, no se tiene certeza de la relación jurídica existente entre el Titular y el propietario
del terreno donde se pretende instalar la Estación de Servicios. Al respecto, el Titular deberá
presentar el contrato de arrendamiento vigente el cual este suscrito por los usufructuarios del bien
inmueble y la empresa FOX CAR S.A.C.
Respuesta:
El Titular remitió un contrato de arrendamiento (folio t78y 179 del escrito N" 2690383) suscrito el 1
de enero del 2Ot7 por los usufructuarios, señor José Luis Torres Vásquez y señora Elvira Zoraida
Flores Herrera del bien inmueble (en calidad de arrendadores) y la empresa FOX CAR S.A.C. (en

calidad de arrendataria).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.

/4

b)

En la cláusula primera del contrato de arrendamiento se señaló que el área de inmueble es de 2 398
m2; sin embargo, dlcha información difiere de lo señalado en el ítem I. "DATOS GENERALES", (página

1de la DIA presentada), donde se precisó que el área total de es de 2 574,27 m2. Al respecto, el
Titular deberá precisar el área del proyecto donde se instalará la Estación de Servicios.

k,

Respuesta:

Conforme al contrato de arrendamiento presentado por el Titular, el área del inmueble arrendado es
de 2 574,27 m' lfolio 179 del escr¡to N" 2690383); asimismo, el Titular presentó la Resolución de Sub
Gerencia N" 00112 emitida por la Municipalidad Distrital de Ate el 9 de julio de 2016, en la cual se
rectificó el área, linderos y medidas perimétricas del referido inmueble, cuya área corresponde a lo
indicado en el contrato de arrendamiento (folio 177 del escrito N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
c)

En la cláusula primera y segunda del contrato de arrendamiento se estableció que el Titular
(arrendatario) deberá realizar las actividades señaladas en la cláusula pr¡mera, esto es, venta de
vehículos automotores y mantenimiento y reparación de vehículos, las mismas que no tienen
relación con las actividades a realizarse en la DIA presentada. Al respecto, el Titular deberá aclarar
las actividades que realizará en el área donde se pretende instalar la Estación de Servicios.

Respuesta:
Conforme al contrato de arrendamiento presentado por el Titular, el inmueble arrendado deberá ser
utilizado para la realización de actividades de comercialización de hidrocarburos (folio 179 del escrito
N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
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De la Partida Registral N" 13011266 del Registro de Propiedad lnmueble, se observa que direcciÓn
del inmueble difiere de lo señalado ítem l. "DATOS GENERALES"; por lo que no se t¡ene certeza de la
ubicación exacta del inmueble en el que se pretende instalar Ia Estación de Servicios. Al respecto, el
Titular deberá aclarar la dirección en la que se pretende instalar la Estación de Servicios con
Gasocentro de GLP y GNV.
Respuesta:

Titular indicó que la dirección del inmueble donde se instalará la Estación de Servicios corresponde
a la avenida Nicolás Ayllón N" 1OO8O, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima (folios 175 y
201 del escrito N'2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
El

e)

De la Partida Registral N" 13011266 del Registro de Propiedad lnmueble presentada, se verificó que
el área del terreno donde se instalará la Estación de Servicios cuenta con la edificación, y que el área
libre es de 1 996,92 m2; dicha información no fue descrita en el desarrollo de la DlA. Al respecto, el

Titular deberá aclarar sobre la existencia de la edificación en la zona donde se pretende instalar

la

Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV.
Respuesta:
El Titular señaló que actualmente el inmueble cuenta con dos (2) edificaciones existentes, las mismas
que formarán parte de las instalaciones del proyecto de la Estación de Servicios (folios 169 y 201, del

escrito N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 2.

El Titular presentó el plano de "lJBlCAClÓN Y rcCnttzAclÓN" - Lómina: U-01 (folio 156 del
expediente de la DIA presentada); sin embargo, las coordenadas señaladas en dicho plano difieren

,N

t
l/?

de lo señalado en el ítem I "DATOS GENERALES" (página 1 de la DIA presentada); asimismo, el plano
no ha sido suscrito por el profesional correspondiente. Al respecto, el Titular deberá corregir y
presentar el plano de "UB|CAC|ÓN Y LOCALTZACTÓN", precisando las coordenadas, las cuales deben
ser concordantes a lo descrito en el ítem I "DATOS GENERALES" y deberán encontrarse en el sistema
de georreferenciación WGS 84 de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N" 0862011-|GN-OAJ-DGC y en el ítem lX del Anexo N" 3 del Reglamento para la Protección Ambiental en

las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo

N'

039-2014-EM (en

adelante, RPAAH); asimismo, dicho plano deberá estar suscrito por el profesional correspondiente.
Respuesta:

el plano U-OT "UB|CAC:ÓN Y LOCALTZACTÓN", el cual fue suscrito por el
profesional que lo elaboró, y se encuentra en el sistema de georreferenciación WGS 84, asimismo,
las coordenadas señaladas en dicho plano corresponden a la ubicación del proyecto (folio 12 del
escrito N" 2726368).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
El Titular presentó

Observación absuelta.

Observación N" 3.
El Titular presentó el plano de "ARQIJITECTURA

del expediente de la DIA presentada), en

-

Lómino: A-01 (f olio 757
dicho plano se hace referencia a: (i) una caseta de

-

DtSTRtBUCtÓf'l OElVe nAt"

subestación eléctrica, (li) un tanque elevado e, (iii) instalaciones en el sótano del inmueble donde se
pretende instalar la Estación de Servicios; sin embargo, en el desarrollo del ítem "CARAOERíSTICAS
DEL PROYECTO" (páginas del 4 al 28 de la DIA presentada) no se precisó la ubicación de dichas
construcciones, asimismo, el referido plano no ha sido suscrito por el profesional correspondiente. Al
respecto, el Titular deberá preclsar y/o describir en la DlA, la información acerca de: (i) la caseta de
subestación eléctrica, (ii) tanque elevado y, (iii) las instalaciones en el sótano del inmueble donde se
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la

Estación de Servicios, a fin de verificar lo señalado con el plano de
D\STR|BUC|ÓN GENERAL"; asimismo, dicho plano deberá estar suscrito por el

profesiona I correspondiente.
Respuesta:
El Titular describió las instalaciones existentes y las que proyecta instalar en la Estación de Servicios,
conforme se detalla en el ítem "a) Distribución de lo Estación de Servicios con Gosocentro de GLP y
GNV". En ese sentido, presentó información respecto de la caseta de subestación eléctrica, tanque
elevado y sótano (folios del 168 al L72 del escrito N" 2590383). Dichas instalaciones fueron
consignadas en el plano 'ARQUITECTIJRA - DISTR\BUCIÓN GENERAL' (folio 165 del escrito N'
2690383), el cual fue suscrito por el profesional que lo elaboró.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión

Observación absuelta.
3.2

Características del proyecto
Observación N" 4.
En lo referente a las características del proyecto, el Titular describió desde la página 4al 28 de la DIA
presentada, las actividades que se llevarán a cabo en las etapas de planificación, construcción,
operación, mantenimiento y abandono; asimismo, presentó los diagramas de flujo de las actividades
a desarrollar en la etapa de operación de combustibles líquidos, GLP y GNV; sin embargo, no
presentó el diagrama de flujo de todas las actividades señaladas, de acuerdo a lo establecido en el
ítem lll del Anexo N" 3 del Reglamento. Al respecto, el Titular deberá presentar el diagrama de flujo
de todas las actividades descritas en las etapas del proyecto (planificación, construcción, operación y

mantenimiento

y

abandono), de acuerdo

a lo

establecido en

el ítem lll del Anexo N" 3

del

Reglamento.
Respuesta:
El Titular presentó el diagrama de flujo de las actividades que pretende ejecutar durante las etapas
de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 161 al 162 del

escr¡to N" 2690383 y folio 14 del escrito N" 2711581).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

A
b

Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 5.
El Titular describió la "Descorgo de GLP" (página 14 de la DIA presentada), como parte de las
actividades a desarrollar en la etapa de construcción; sin embargo, dicha actividad corresponde a la
etapa de operación. Al respecto, el Titular deberá aclarar y corregir lo indicado.
Respuesta:
El Titular señaló lo siguiente: "Se oclara que lo actividad de recepción y descargo de GLP forma parte
de los octividodes de la etapo de operoción del Proyecto" (folio 198 del escrito N" 2690333).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión

Observación absuelta.

Observación N" 6.

El Titular hizo referencia

a la

instalación de tanques

y

construcción de islas en los ítems b)

"Almacenamiento" y c)"Despacho de Combustible Líquido GLP y GNV', de la etapa de operación y
mantenimiento (página 15 de la DIA presentada); sin embargo, dichas actividades (instalación de
tanques y construcción de islas) corresponden a la etapa de construcción. Al respecto, el Titular
deberá aclarar y corregir la información descrita en los ítems b) "Almocenom¡ento" y c) "Despocho de
Combustible Líquido GLP y GNV', según lo señalado.
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Respuesta:

El Titular corrigió la información descrita en los ítems b) "Almocenamiento" y c) "Despocho de
Combustible Líquido GLP y GNV' de la DIA y señaló que las actividades que realizará durante la etapa
de operación son las siguientes: a) recepción y almacenamiento y b) despacho de combustibles
líquidos, GLP y GNV (folios 197 y 198 del escrito N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 7.
El Titular señaló: "Se recomienda evitar derromes de líquidos anticorrosivos (...)" (página 23 de la DIA
presentada). Al respecto, el Titular deberá aclarar y corregir lo enunciado, toda vez que las acciones
destinadas a evitar o minimizar los impactos ambientales negativos en las instalaciones y equipos de
operación son acciones obligatorias más no recomendaciones.
Respuesta:
El Titular señaló

lo siguiente: "Debemos oclarar que

los occiones de evitar derromes de líquidos o

onticorrosivos son occiones obligatorios y no recomendociones" (folio 197 del escrito N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 8.
El Titular no precisó el manejo ni la disposición final de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos a
generarse (páginas 23y 24 de la DIA presentada). Al respecto, el Titular deberá precisar el manejo y
disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos de acuerdo a cada etapa del
proyecto.
Respuesta:
El

Titular describió el manejo y la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos

que se generarán en la Estación de Servicios, los cuales serán dispuestos en contenedores
debidamente identificados y conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable (Ley General de

F
b

Residuos Sólidos, Ley N" 27314, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004PCM y normas modificatorias). Asimismo, la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos se realizará a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)
y del camión colector municipal, respectivamente (folio 196 del escrito N'2690383).
Por lo tanto, lo señalado por la Administrada se encuentra conforme a Io solicitado.

Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 9.
El Titular indicó en el ítem b)"Acciones poro una SuspensiónTemporal de Actividades" (página 26 de
la DIA presentada), que en caso de efectuarse la suspensión temporal de las actividades de deberá:
"Eloboror un Plon de SuspensiónTemporol de ocuerdo ol Arcículo 97" del D.5. N'0j9-2014-EM";sin
embargo, dicha afirmación no se encuentra señalada en el Artículo 97" del RPAAH. Al respecto, el
Titular deberá aclarar y corregir lo indicado de acuerdo a lo señalado por el RPAAH.
Respuesta:
El Titular señaló que, en caso decida suspender temporalmente sus actividades, ello será realizado
conforme a lo dispuesto en el artículo 97" del RPAAH (folio 196 del escrito N" 2688823). De otro lado,
describió de manera general las acciones y medidas que considerará en caso decida dar por
concluida parte de su Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar parte de sus instalaciones (Plan de

o dar por concluida su Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar sus
previo
a su retiro definitivo (Plan de Abandono) (folios del 85 al 89 del escrito N"
instalaciones

Abandono Parcial)

2726368).
Por lo tanto, Io señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 10.
Las actividades descritas en la etapa de operación (página 15 de la DIA presentada) difieren de lo
señalado en los diagramas de flujo de las actividades de operación (página 28 de la DIA presentada).
Al respecto, el Titular deberá aclarar, corregir y uniformizar la información presentada, de acuerdo a
lo indicado.
Respuesta:
El titular presentó un diagrama de flujo correspondiente a la etapa de operación y mantenimiento
del orovecto (folio 161 del escrito N" 2690383), en el cual se señalan las actividades previstas en el
ítem "OPERAC\ÓN Y MANTEN\M\ENTO" del escrito N" 2636132. En ese sentido, el Titular uniformizó

la información referida a las actividades que realizará durante la etapa de operación del proyecto.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión
Observación absuelta.
3.3

Selección del área

Observación N" 11.
El Titular no precisó si la zona donde se realizará el proyecto cuenta con red de abastecimiento de
agua potable, red de alcantarillado, red eléctrica, sistema de gas natural y sistema municipal de
captación de aguas de lluvia de ser de caso. Al respecto, el Titular deberá precisar lo indicado, de
acuerdo a lo establecido en el ítern lV del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:
El Titular indicó que la zona donde se desarrollará el proyecto cuenta con red de abastecimiento de
agua potable, red de alcantarillado, red eléctrica, sistema de gas natural. Asimismo, dicha área no
cuenta con sistem
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión
Observación absuelta.

/v1¿
L

3.4

Características del entorno

Observacíón N" 12.
En cuanto a las características del ámbito de influencia del proyecto (páginas del 32 al 37 de la DIA
presentada), el Titular no precisó la fuente o fuentes (primaria o secundaria) utilizada para la
descripción realizada. Al respecto, el Titular deberá precisar e indicar la fuente o fuentes (primaria y
secundaria) utilizada que sustente lo desarrollado en los ítems 1.1. "MED\O FlSlCO" (Geografía,
geología, geomorfología, sísmica, hidrografía, condiciones climáticas, y uso de suelo), 1..2. "MEDlO
BloLÓGtco" (Flora y fauna) y 7.3. " MED|O SOCtAt- CULTURAL Y ECONOMTCO" .
Respuesta:
El Titular señaló las fuentes de información que utilizó para describir

el medio físico biológico y
medio social, cultural y económico del área del proyecto, conforme a lo siguiente (folio194 del
escrito N" 2690383 y folio 2 del escrito N" 2726368):

-

Para la descripción del medio físico, la fuente de información secundaria fue obtenida del portal
de información del distrito de Ate y del Centro de lnvestigación sísmica y mitigación de desastres
(Alva Hurtado: 1984).

-

Para la descripción del medio biológico, la fuente de información primaria fue obtenida de una
visita de campo al área del proyecto y alrededores.

-

Para la descripción del medio social, cultural y económico, la fuente de información secundaria
fue obtenida del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática.
Por Io tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 13.
"ÁREA DE tNFLUENC|A DEL PROYECTy' (páginas 37 y 38 de la DIA presentada), el
Titular consideró como Área de lnfluencia Directa (AlD) "E/ áreo total donde se desarrollorán los
actividodes de construcción pora la lnstoloción y operoción de lo Estación de Servicios con Gasocentro
seró de 2,574.27 m"';no obstante, el Titular indicó a su vez que: "Dentro del entorno del área de
En el ítem

t.4

influencio d¡recto existen locoles de octividades comercioles, viviendos de material noble, la
Carretera Central y lo Av. Andrés Avelino Cáceres"; por Io que existe incongruencia con la descripción
del AlD. Asimismo, el Titular no precisó los criterios técnicos ambientales para la delimitación del
AlD. Por consiguiente, el Titular deberá aclarar, corregir y uniformizar la información referida al AID;
asimismo, deberá precisar los criterios técnicos ambientales que utilizó para la delimitación del AlD.
Respuesta:

Titular señaló que el área de influencia directa del proyecto corresponde a"la zona puntol donde
se espero debe presentorse los efectos impoctantes de las octividades de construcción, operoción,
El

mantenimiento y obondono del proyecto de instolación de lo estoción de Servicios, está delimitodo en
un óreo de 2,574.27 m', que corresponde o toda el áreo del estoblecimiento". Asimismo, precisó los
criterios técnico - ambientales que utilizó para su delimitación. Por último, presentó el plano "ÁREA
DE \NFLUENC\A" - Al (folios 2 y 16 del escrito N" 2726368).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

h

$

Observación N'14.
El Titular señaló que la napa freática se encuentra por debajo de los diez (10) metros de profundidad,
según la fuente: "Estudio de Evoluación det Acuífero de Limo poro controrrestor lo sobre explotación"
- J. Quintana y J. Tovar - 2OO2 (página 38 de la DIA presentada); sin embargo, no presentó
documentación que sustente lo señalado. Al respecto, el Titular deberá presentar la documentación
que sustente la profundidad de la napa freática señalada en la DIA presentada.
Respuesta:
El Titular presentó copia del artículo denominado "Estudio de Evoluoción del Acuífero de Limo poro
controrrestar lo sobre explotoción" elaborado por J. Quintana y J. Tovar (2002), en el cual se indicó
que la profundidad aproximada de la napa freática del área del distrito de Ate (distrito donde será
instalada la Estación de Servicios) es de diez (10) metros (folios del 145 al 154 del escrito

N" 2690383).

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

Observación N" 15.
El Titular señaló que el tipo de zonificación del proyecto es "COMER1O ZANAL-CZ'; sin embargo, no
adjunto el croquis de ubicación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del ítem lV del Anexo
N" 3 del RPAAH. Al respecto, el Titular deberá adjuntar el croquis de ubicación, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 4 del ítem lV del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:

Titular adjuntó un croquis de la ubicación del área del proyecto, conforme al Plano N'803-2-2016MML/GSU-SPHU/DC aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el cual se observa
que la zonificación del área de la Estación de Servicios corresponde a comercio zonal (folio 143 del
escrito N" 2690383).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
El

Conclusión
Observación absuelta.
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Y EVALUACTÓN

DE

LOS TMPAC-\OS"

se precisa lo siguiente:

El Titular señaló que la identificación de impactos ambientales se realizó mediante la Matriz de
ldentificación de lmpactos (Mll); sin embargo, no precisó la bibliografía utilizada. Al respecto, el
Titular deberá señalar la bibliografía utilizada para la identificación de impactos ambientales.
Respuesta:
El Titular señaló que la evaluación de impactos ambientales fue realizada conforme a la metodología
propuesta por el autor Vicente Conesa Fernández - Vitora (edición 2010) (folios del 6 al 12 del escrito

N'273s182).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
b)

El Titular presentó el cuadro de "ldentificocíón de lmpactos Potencioles" (página 39 de la DIA
presentada), en el que se hace referencia a la generación de efluentes industriales; sin embargo, en
el desarrollo de la DIA presentada el Titular precisó que no se generarán efluentes industriales; por
lo tanto, existe una incongruencia con lo señalado. Al respecto, el Titular deberá aclarar, corregir y
uniformizar la información referida a la generación de efluentes industriales en el presente Proyecto.
Respuesta:
El Titular señaló que no se generarán efluentes industriales en la Estación de Servicios (folio 190 del
escrito 2690383). Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el
presente extremo.

c)

actividades descritas en: (i) el ítem ",ARACTERíST|CAS DEL PR)YECT)" (páginas del 4 al 25 de la
DtA presentada); (ii) en el ítem 1..7 "BREVE DESCR\PCIÓN DE LAS ACTTVTDADES DEL PROYECTO",
Las

(páginas del 46 al 49 de la DIA presentada); y, (iii) ítem 2.L "BREVE DESCRIPC|ÓN DE LAS
ACTIWDADES DEL PROYECTO" (páginas det 54 at 56 de la DIA presentada), difieren de las actividades
señalas enla"MATR\Z DE \DENTIFICAC|ÓN DE IMPACTOS (Mtt) ETAPA CONSTRUCCTÓN" y "MATR\Z
DE tDENTtFtCACtÓN DE tM7ACTOS (Mtt) ETAPA OPERACTÓN Y MANTENtMtENTO" (folios 122 a|1"24 de
la DIA presentada); por lo tanto, no se tiene certeza de las actividades a realizar en las etapas de
construcción, operación y mantenimiento del presente proyecto. Al respecto, el Titular deberá
aclarar, corregir y uniformizar la información referida a las actividades descritas en los ítems
señalados, a fin de tener la certeza de las actividades que se pretender realizar en el presente

K

proyecto.
Respuesta:

El Titular describió las actividades correspondientes a las etapas de construcción, operación y
mantenimiento del proyecto (folios del 69 al 89 del escrito N" 2726368), las cuales guardan
correspondencia con la identificación y evaluación de los impactos ambientales prevista en las
matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales de las etapas de construcción,
operación y mantenimiento del proyecto (folios del 32 al 44 del escrito N" 2735182).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
d)

actividades señaladas en: (i)el ítem"Actividades de obandonoTotal" lpáginas del 25 al27 dela
DIA presentada)y (ii)el ítem Vlll "PLAN DE ABANDONO" (páginas del 87 al 92 de la DIA presentada),
difieren de las actividades descritas en el "CRONOGRAMA TENTATIVO DEL PLAN DE ABANDONO"
(página 93 de la DtA presentada)y de la"MATR\Z DE \DENTIF|CAC|ÓN DE TMPAC-\OS Mlt) ETAPA DE
ABANDONO", (folios 124 de la DIA presentada); por lo tanto, no se tiene certeza de las actividades a
realizar durante la etapa de abandono del presente proyecto. Al respecto, el Titular deberá corregir y
uniformizar la información de las actividades desarrolladas en los ítems señalados, a fin de tener la
certeza de las actividades a realizar en la etapa de abandono del presente.
Respuesta:
El Titular describió las actividades que conforman la etapa de abandono del proyecto, (folios 85 al 89
Las

del escrito N" 2726368), Ias cuales corresponden a las indicadas en el cronograma del plan
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abandono (folio 29 del escrito N" 2735182) y en la matriz de identificación y evaluación de impactos
ambientales de la etapa de abandono (folios del 40 al44 del escrito N' 2735182).
por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.

e)

Toda vez que no se t¡ene la certeza de las actividades a realizaren las diversas etapas del proyecto,
no es posible verificar los aspectos ambientales así como los componentes ambientales a ser

afectados en las diferentes etapas del proyecto, luego de haber corregido la información referida
las actividades realizar durante las diversas etapas del proyecto.

a

Respuesta:

El Titular presentó las matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales
correspondientes a las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto,
en las cuales identificó los componentes a ser afectados, los aspectos e impactos ambientales que se
generarán por la realización de cada actividad en las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 32 al 44 del escrito N" 2735182).
por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
El

Titular identificó como impacto ambiental el aumento de los niveles de vibraciones al componente

ambiental suelo en las matrices de impacto (folios del !22 al L24 del expediente de la DIA
presentada). Al respecto, el Titular deberá describir cómo los niveles de vibración afectarán al
componente suelo, a fin de verificar el grado de impacto de este.
Respuesta:

De la revisión de las matrices de identificación y evaluación de impactos

ambientales
proyecto,
y
del
correspondientes a las etapas de construcción, operación, mantenimiento abandono
el
N'
2735182),
presentadas en el levantamiento de observaciones (folios del 32 al 34 del escrito
de
Titular presentó la corrección correspondiente en la cual se advierte que no consideró el aumento
los niveles de vibraciones al componente ambiental suelo como un impacto ambiental, por lo que no
realizó la evaluación ambiental de dicho impacto.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo'
c)

\

Al respecto, el Titular deberá presentar el ítem de V "IDENTIF|CAC|ÓN Y EVALUACTÓN DE LOS
1M1ACTOS" corregido; toda vez que al no tenerse de todas las actividades a realizarse en el
desarrollo del proyecto, no es posible verificar si la identificaclón de los aspectos/ impactos,
competentes ambientales y valoración de impactos, han sido realizados e identificados
correctamente de conformidad con lo señalado en el Anexo 3 del Reglamento.

L,

Respuesta:

Conforme a lo señalado, el Titular presentó la descripción de las actividades correspondientes a las
etapas de construcción, operación y mantenimiento, así como de abandono del proyecto (folios del
69 al 89 del escrito N" 2726368). En atención a ello, presentó las matrices de identificación y
evaluación de impactos ambientales, en las cuales identificó los componentes a ser afectados, los
aspectos e impactos ambientales que se generarán por la realización de cada actividad en las etapas
de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 32 al 44 del escrito
N" 273s182).
por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente extremo.
Conclusíón
Observación absuelta.
3.6

Medidas de prevención, mitigación y/o control de los impactos ambientales
Observación N" 17.
Respecto at ítem vt. "MED.DAS DE \REVENC)ÓN, MtTtGACtÓN Y/O CORRECCTÓN DE LOS TMPAC'\OS
AMBTENTALES" (páginas del 62 al 69 de la DIA presentada), el Titular detatló las medidas para la
prevención y mitigación de los impactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de
construcción y operación del proyecto; sin embargo, no es posible verificar que las medidas de
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prevención y mitigación señaladas en la DIA se encuentran acorde con los impactos ambientales,
toda vez que, de acuerdo a lo señalado en la Observación N" 16 del presente informe, no ha sido
posible verificar que la identificación de los aspectos, impactos, componentes ambientales y
valoración de impactos, han sido realizados e identificados correctamente, toda vez que, no se tenga
la certeza de todas las actividades a real¡zarse en el desarrollo del proyecto. Al respecto, 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 Ios impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto
Respuesta:
El Titular reformuló las medidas de prevención, mitigación

y/o corrección que realizará conforme

a

los impactos ambientales identificados por cada etapa del proyecto (folios del 46 al 54 del escrito N'

2735182), las cuales son apropiadas para prevenir, mitigar ylo corregir los referidos impactos
ambientales.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

3.7

Programa de control, seguimiento y monitoreo
Observación N'18.
En el ítem 3 "PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONTTOREO PARA CADA ETAPA", (páginas
69 y 70 de la DIA presentada) el Titular se comprometió a realizar el monitoreo de la calidad de aire y
ruldo con una frecuencia trimestral de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N" 0742001-PCM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N"
003-2008-MINAM y el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 085-2003-PCM; sin embargo, no precisó la etapa o etapas
del proyecto, llevará a cabo los referidos monitoreos. Al respecto, el Titular deberá precisar la etapa
o etapas del proyecto en Ias cuales se real¡zarán el monitoreo de la calidad de aire y ruido.

/(
p,

Respuesta:
El Titular precisó que realizará el monitoreo de la calidad de aire y ruido en la etapa de operación del
proyecto con una frecuencia trimestral (folio 189 del escrito 2690333).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 19.
En el ítem 3 "PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA ETAPA", (páginas
69 y 70 de la DIA presentada), el Titular señaló que los parámetros de Calidad de Aire a monitorear
serán: PMr.r, PM16, SO2, HrS, Benceno e Hidrocarburos totales (HT) (páginas 69 y 70 de la DIA
presentada). Al respecto, el Titular deberá detallar los criterios considerados para la selección de los
parámetros PM2.s, PM1o, SO2, H2S, Benceno e Hidrocarburos totales (Hf); y, a su vez detallar cuál fue
el criterio para no realizar el monitoreo de los demás parámetros considerados por los Estándares de
Calidad Ambiental para Aire, aprobados por Decreto Supremo N" 003-2008-MlNAM.
Respuesta:
El Titular señaló que monitoreará para la calidad aire los parámetros de Material Particulado (PMr.r),
Material Particulado (PMro), Dióxido de Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno (HrS), Benceno e
Hidrocarburos totales (HT), los cuales se encuentran relacionados a la actividad de comercialización
de hidrocarburos que realizará en la Estación de Servicios, en función al Decreto Supremo N'0742001-PCM y Decreto Supremo N" 003-2008-MINAM (folios 3 y 5 del escrito N" 2726368).
Al respecto, cabe señalar que el Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y el Decreto Supremo N" 0032008-MINAM fueron derogados conforme a la Única Disposición Complementaria del Decreto
Supremo N" 003-2017-MlNAM, que aprobó los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, el cual
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fue publicado el 7 de junio del ?OL7 en el Diario El Peruano y se encuentra vigente desde el 8 de

junio del 2017.
En virtud a lo señalado, y considerando los Estándares de Calidad Ambiental para Aire vigentes, el
compromiso referido al programa de monitoreo de calidad de aire deberá ser entendido en función
a los parámetros aprobados mediante el Decreto Supremo N'003-2017-MlNAM.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

Observación N'20.
El Titular deberá presentar un cronograma de monitoreo ambiental en la etapa de operación, de
conformidad con lo señalado en el numeral 6.3 del ítem Vl del RPAAH.
Respuesta:

Titular presentó el cronograma del programa de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido de
la Estación de Servicios, el cual será ejecutado de forma trimestral (folio 6 del escrito N" 2726368).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular Se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
El

Observación absuelta

Observación N" 21.
El Titular no presentó los puntos de monitoreo en coordenadas UTM, así como tampoco, indicó el
sistema de referencia utltizado. Al respecto, el Titular deberá presentar los puntos de monitoreo en
coordenadas UTM (indicando el sistema de: WGS 84) de conformidad con lo señalado en el numeral
6.3 del ítem Vl del RPAAH; asimismo, deberá precisar los criterios técnicos considerados para la
selección de dichos puntos; a fin de verificar la información señalada en el plano de"PROGRAMA DE
MONTTOREO" (folio 160 de la DIA presentada).
Respuesta:

El Titular presentó las coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo propuestos en
coordenadas UTM del sistema WGS 84 y detalló los criterios técnicos considerados para la selección
de los referidos puntos de monitoreo (folios 7 y 8 del escrito N' 2726368), considerando la dirección
predominante del viento en la Estación de Servicios (barlovento y sotavento) para la calidad de aire y
en función a la identificación de las fuentes generadoras de ruido propias de la Estación de Servicios
para la calidad de ruido. Asimismo, el Titular presentó el plano M-07"PROGRAMA DE MONITOREO
AMB;ENTAL", en el cual se observa la ubicación de los puntos de mon¡toreo de calidad de aire y

a

ruido propuestos (folio 67 del escrito N" 2726368).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
observación absuelta
3.8

Plan de Relacionamiento con la Comunidad (PCR)

Observación N" 22.

El Titular presentó el Plan de Relacionamiento con la Comunidad (páginas del 70 y 71 de la DIA
presentada) en el cual describe las actividades que reatizará con el fin de que la población pueda
tener conocimiento del proyecto desde antes del inicio de las actividades de construcción, así como
las actividades que se realizarán durante la operación de la Estación de Servicios con Gasocentro de
GLp y GNV; sin embargo, no describió las actividades a realizar en la etapa de construcción para que

la población pueda tener conocimiento del proyecto. Al respecto, el Titular deberá describir

las

actividades a real¡zar en la etapa de construcción del PRC.
Respuesta:

El Titular describió las actividades que realizará en la etapa de construcción del proyecto que
conforman el Plan de Relacionamiento con la Comunidad, las cuales son: (i) capacitación del

personat en temas de seguridad

y

proteccíón ambiental, (ii) requerimiento de mano de obra
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calificada y no calificada, y (iii) charlas y prácticas en casos de emergencia (sismos, derrames,
explosión e incendios) con participacién de la población (folio 9 del escrito N" 2726363).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta

Observación N'23.
El Titular presentó el "Cronogroma del Plon de Relaciones Comunitorios" (página 71 de la DIA
presentada); sin embargo, en dicho cronograma no precisó las actividades a realizar antes del inicio
del proyecto, así como tampoco detalló la frecuencia con que realizará dichas actividades. Al
respecto, el Titular deberá presentar el "Cronogromo del Plon de Relaciones Comunitorios"
precisando: (i) las actividades a realizar desde antes del inicio del proyecto, (ii) la frecuencia de las
actividades; asimismo, deberá incorporar las realización de charlas y las prácticas en casos de
emergencia (sismos, derrames, explosión e incendios) con la población.
Respuesta:
El Titular presentó

el "Cronogromo del Plan de Relociones Comunitarios", en el cual se detallan las
actividades que serán realizadas desde antes del inicio del proyecto y la frecuencia de su ejecución.
Asimismo, el Titular incorporó la realización de charlas y las prácticas en casos de emergencia
(sismos, derrames, explosión e incendios) con la población durante las etapas de construcción y
operación del proyecto (folio 9 del escrito N" 2726368).
A continuación, se presenta las actividades y la frecuencia de su aplicación correspondientes al Plan
de relacionamiento con la comunidad:
Tabla N" O3: Cronograma de ejecución del Plan de relacionamiento con la comunidad
Actividadés

:fieóúéñt¡árr=

Charlas informativas y difusión del proyecto (antes del inicio del proyecto).

Cursos de capacitación en temas de seguridad

y

Primer tr¡mestre

protección ambiental (etapas de

construcción v ooeración).
Campaña de mantenimiento de áreas verdes (etapa de operación).

Trimestral
Tercer y cuarto

trimestre

t,

Requerimiento de mano de obra calificada

y no

calificada (etapas de construcción y

operación).
Charlas y prácticas en casos de emergencia (sismos, derrames, explosión e incendios) con
participación de la población (etapas de construcción y operación).

,(

Primer trimestre
Trimestraf

Fuente: Fol¡o 9 del escrito N" 2726368

Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta
3.9

Plan de Abandono

Observación N'24.
El Titular indicó en el numeral 3 del ítem Vlll "ACC\ONES PARA UNA SUSPENSTÓN TEMPORAL DE
ACTIVIDADES" (página 90 de la DIA presentada), que en caso de efectuarse la suspensión temporal

de las actividades de deberá: "Eloboror un Plon de Suspensión Temporal de acuerdo ol Artículo 97"
del D.S. N" 039-2014-EM"; sin embargo, dicha afirmación no se encuentra señalado en el Artículo 97'
del Reglamento. Al respecto, el Titular deberá aclarar y corregir dicha información.
Respuesta:
El Titular señaló que, en caso decida suspender temporalmente sus actividades, ello será realizado
conforme a lo dispuesto en el artículo 97" del RPAAH (folio 3 del escrito N" 2735182). De otro lado,
describió de manera general las acciones y medidas que considerará en caso decida dar por
concluida parte de su Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar parte de sus instalaciones (Plan de

Abandono Parcial)

o dar por concluida su Actividad de Hidrocarburos y/o abandonar sus
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instalaciones previo a su retiro definitivo (Plan de Abandono) (folios del 85 al 89 del escrito N"
2726368).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión
Observación absuelta

Observación N" 25.

El Titular deberá describir las actividades indicadas en el ítem 5 "RESTAIJRAC\ÓN DEL ÁREA
ABANDONADA", (páginas 97 y 92 de la DIA presentada), como parte de las acciones orientadas a
restituir las condiciones iniciales o el uso futuro del área donde se ejecutará el proyecto.
Respuesta:
correspondientes al ítem 'RESTAURACIÓN DEL ÁREA
ABANDONADA", las cuales se encuentran orientadas a restituir las condiciones iniciales o el uso
futuro del área donde se ejecutará el proyecto, conforme a lo siguiente:
- "En coso de notarse la presencia de suelo contaminado se procederá a retirar todo el suelo

El Titular describió las actividades

contaminodo.

-

Se rellenorá todas las áreas excovodos con suelo de los mismas carocterísticos físico químico del

lugar.

-

Luego, se ejecutorá la niveloción con moteriol de los mismas corocterísticos del
del escrito N' 2690383).
Conclusión
Observación absuelta.

lugal' lfolio t84

Observación N'25.
El Titular presentó el "CRONOGRAMA TENTATIVO DEL PLAN DE ABANDONO" (página 93 de la DIA
presentada), sin embargo, las actividades señaladas en dicho cronograma difieren de las actividades
descritas en el ítem Vlll. 'PLAN DE ABANDONO" (páginas del 87 al 92 de la DIA presentada), así como
las actividades señaladas en la "MATRtz DE tDENTlFtcACtÓN DE TMPACTOS (Mtl) ETAPA DE
ABANDONO" (folio L24 del expediente de la DIA presentada); por lo tanto, no se tiene certeza de las
actividades a realizar en la etapa de abandono del presente proyecto. Al respecto, el Titular deberá
uniformizar la información referida a las actividades a realizar en la etapa de abandono según lo

\

señalado.
Respuesta:

C,

El

Titular describió las actividades que conforman la etapa de abandono del proyecto, (folios 85 al 89

del escrito N" 2726368), las cuales corresponden a las indicadas en el cronograma del plan de
abandono (folio 29 del escrito N" 2735182) y en la matriz de identificación y evaluación de impactos
ambientales de la etapa de abandono (folios del 40 al44 del escrito N" 2735182).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

3.10

Anexos
Observación N" 27.
El Titular presentó la carta de compromiso mediante el cual se comprometió a realizar el monitoreo
de la calldad de aire y ruido, (folio 162 del Expediente de la DIA presentada), de acuerdo a los
parámetros establecidos en la normatividad vigente sobre Estándares de Calidad Ambiental, con

una frecuencia trimestral durante la etapa de operación; al respecto, cabe señalar que lo
indicado difiere de lo señalado en el ítem 3 "PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y
MANffOREO PARA CADA ETAPA", (páginas 69 y 70 de la DIA presentada), en la que el Titular precisó
que los parámetros de Calidad de Aire a monitorear serán: PM2.s, PM10, SO2, H2S, Benceno e
Hidrocarburos totales (HT). Al respecto, el Titular deberá uniformizar el compromiso realizado en la
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carta compromiso (Anexo 6) con lo señalado en el numeral 3 del ítem Vl"PROGRAMA DE CONTROL,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA ETAPA".

Respuesta:

En la carta de compromiso de monitoreo presentada, el Titular señaló que monitoreará para la
calidad aire los parámetros de Material Particulado (PMz.s), Material Particulado (PMro), Dióxido de
Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Benceno e Hidrocarburos totales (HT), en función al
Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y Decreto Supremo N'003-2008-MINAM (folio 114 del escrito
2690383).

Al respecto, cabe señalar que el Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y el Decreto Supremo N" 0032OO8-MINAM fueron derogados conforme a la Única Disposición Complementaria del Decreto
Supremo N" 003-2017-MlNAM, que aprobó los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, el cual
fue publicado el 7 de junio del 2077 en el Diario El Peruano y se encuentra vigente desde el 8 de
junio del 2017.
En virtud a lo señalado, y considerando los Estándares de Calidad Ambiental para Aire vigentes, la
carta de compromiso referida al programa de monitoreo de calidad de aire deberá ser entendida en
función a los parámetros aprobados mediante el Decreto Supremo N" 003-2017-MlNAM.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión
Observación absuelta.

Observación N" 28.
El Titular presentó la carta de compromiso mediante el cual "se comprometió o realizor el Monejo
de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos generados en el Gasocentro de GLP' , de acuerdo
al Reglamento de la Ley N" 27374, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 057-2004-PCM, durante las etapas de construcción y operación, según lo señalado en el
folio 164 del expediente de la DIA presentada. Al respecto, el Titular deberá precisar en su carta de
compromiso, que la actividad de la presente DIA corresponde una "Estación de Servicios con
Gosocentro de GLP y GNV" y no a un Gasocentro de GLP.
Respuesta:

Titular presentó una carta de compromiso (folio 113 del escrito N'2690383), en la cual indicó que
realizará el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en la "Estación de
Servicias con Gosocentro de GLP y GNV", durante las etapas de construcción y operación del
proyecto, de acuerdo a la Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento, así como
El

,4

normas modificatorias aplicables.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión

É

Observación absuelta.

3.11

Opinión Técnica Previa
Observación N" 29.
Mediante escrito N" 2635270 de fecha 31 de agosto de 2016, el Osinermgin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 1693-2016-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el Informe N" 2272-2O16-OSIOR LIMA SUR,
que contiene observaciones al Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos presentados con la DIA;
por lo que mediante el presente Informe se corre traslado de las mismas al Titular.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2724788 de fecha 13 de julio de20t7, elOsinergmin remitió el Oficio N'13592017-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 7624-2077, el cual contiene la Opinión Técnica
Previa al Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos correspondientes a la DlA, materia de
evaluación.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.
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MATR¡Z DE OBTIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOC¡ALES
El 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:
Tabla N" 04: Medidas de manejo ambiental- Etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono
del proyecto

Etapa

As-

ctos',:::

lrüpdctüs.:,.

Ambientales

Ambientalái

Medidas/Accíones

.
.
.

Generación de
material
particulado.

Alteración de

la

calidad del aire

.

Se humedecerá el terreno de manera previa a la realización
de los trabajos.
Se instalará un cerco perimetral temporal, con el fin de evitar
el desplazamiento del material particulado.

Se humedecerá el área de almacenamiento de material
producto de la excavación y nivelación, para evitar la
generación de polvo.

Se verificará que las tolvas de todos los camiones
destinados al transporte de material de relleno o
materiales

de construcción, se encuentren recubiertas
a fin de disminuir la emisión de materlal

totalmente,

particulado durante el transporte.
Generación de

z
u
D

I(J

emisiones

É,

Generación de

Z

ruido

F

o Se realizará el mantenlmiento prevent¡vo de los
equipos y maquinarias utilizados para la construcción.

saseosas.

o
U

Aumento de los

¡

Se verificará que los equipos ut¡l¡zados en la construcción
cuenten con silenciadores y que hayan sido sometidos a un
programa de mantenimiento prevent¡vo.

.

Los residuos domésticos serán transportados al relleno
sanitario municipal a través del camión recolector municipal.
El manejo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos
y no peligrosos será realizado conforme a la Ley N" 27374,Ley
General de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM normas
modificatorias.
Los residuos sólidos peligrosos serán dispuestos a través de
una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS) deb¡damente autorizada hasta un relleno de
segu ridad.
El desmonte será trasladado en camiones y volquetes hasta
un relleno autorizado para su disposición final.

niveles
de
presron sonora.

o
Generación de
resid

u

os

sólidos
peligrosos y no
peligrosos.

?

Alteración de

y

la

calidad del suelo

.

.

::::o

Generación de
emisiones
fugitivas
de

.
.
Alteración de la
calidad del aire.

asÍ como entre la manguera de retorno de vapores y el

adaptador de recuperación de vapores, con el fin de
prevenir el escape de vapores durante el proceso de

GLP y GNV.

a@

'E.E
<z

descarsa de combustibles.

Eq
rF
qZ

o<

E

instalará un sistema de recuperación de vapores.
Se utilizarán de forma obligatoria conexiones herméticas
entre la manguera de descarga y la conexión de llenado,
Se

Generación de
ruido

Se implementará un programa de manten¡m¡ento que
garantice una óptima operación de los equipos a ser

Aumento de los

niveles

utilizados en la etapa de operación del proyecto.

de

presión sonora.

a

Se implementará un revestimiento acústico al recinto
donde será instalado el compresor para GNV.
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residuos domésticos serán almacenados

en

contenedores con tapa y debidamente rotulados, conforme
a lo señalado en la Ley N" 27314, Ley General de Residuos
Reglamento aprobado mediante Decreto
Sólidos,
Supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.
Los residuos domésticos serán transportados a través de las

su

o

unidades municipales de recolección de residuos para su

r

Generación de
residuos
séiicios

peligrosos y no

A

disposición final.

Los residuos peligrosos (arena

y

wa¡pe contaminada con

combustible, filtros usados, aceite usado) serán almacenados

l+ar:¡iÁn da lr

Lvrr raPo,

E¡r rrLrPrcrrrEJ

calidad del suelo

señalado en

Sólidos,

peligrosos.

.

su

la Ley N'

27314, Ley General de Residuos
Reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo N' 057-2004-PCM y normas modificatorias.

Los residuos peliqrosos serán dispuestos a través de una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPSdebidamente autor¡zada hasta un relleno de seguridad.
disposición final de los residuos sólidos
peligrosos
no peligrosos será realizado conforme a la Ley
N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y
RS)

El manejo

y

y

normas modificatorias.

.
.
Generación de
material
particulado

.
Alteración de

la

Se

instalará un cerco perimetral temporal.

Se humedecerá el área de almacenamiento de material
producto de la excavación y nivelación, para evitar la
generación de polvo.

Se verificará que las tolvas de todos los camiones
destinados al transporte de material de relleno o
materiales

calidad del aire.

de

totalmente,

construcción, se encuentren recubiertas
de disminuir la emisión de material

a fin

particulado durante el transporte.
Generación de

o Se realizará el manten¡m¡ento preventivo de
equipos y maquinarias autilizar.

emisiones
saseosas

o
z
o
ñ

z

Generación de
ruido

Se implementará un programa de mantenimiento

que
garantice una óptima operación de los equipos y maquinaria
a ser utilizados en las actividades de demolición y excavación.
Se construirá un cerco perimetral provisional.

Aumento de los

niveles

de

presión sonora.

.

co

¡')

los

Los residuos domésticos serán transportados a través de las

unidades municipales de recolección de residuos para su

o
Generación de
resid uos

sólidos
peligrosos y no
peligrosos

Alteración de

la

Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en
recipientes debidamente identificados en un área con
piso impermeabilizado y techado, conforme a lo señalado

en la Ley N' 2731,4, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'057-

calidad del suelo

.
.

2004-PCM y normas modificatorias"

Los residuos peligrosos serán dispuestos a través de una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPSdebidamente autor¡zada hasta un relleno de seguridad.
trasladado en camiones y volquetes hasta
un relleno autorizado para su disposición final.
RS)

El desmonte será

Por conslguiente, se verificó que las medidas de manejo ambiental propuestas son apropiadas para
prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos leves identificados; por lo que, dichas
medidas deberán ser aplicadas por el Titular a fin de garantizar la apropiada ejecución del proyecto.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Monitoreo de calidad de aire
Conforme a la DIA presentada, el Titular propuso monitorear los parámetros de Material Particulado
(PMr.r), Material Particulado (PMro), Dióxido de Azufre (SOz), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Benceno e
Hidrocarburos totales (HT), en función al Decreto Supremo N' 074-2001-PCM y Decreto Supremo
N' 003-2008-MtNAM.

Al respecto, mediante el Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y el Decreto Supremo N'003-2008MINAM se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, los cuales fueron derogados
conforme a la Única Disposición Complementaria del Decreto Supremo N' 003-2017-M|NAM, que
aprobó los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, el cual fue publicado el 7 de junio del 2Ot7 en
el Diario El Peruano y se encuentra vigente desde el 8 dejunio del2017.

lt/ del texto
General,
aprobado
la
Ley
N'
27444
Ley
del
Procedimiento
Administrativo
Único Ordenado de
que
la
las decisiones de
autoridad
mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS señala
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o

Sobre el particular, el principio de razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del Artículo

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que

deba tutelar, a

fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su

cometido.
En virtud a lo señalado, y considerando los Estándares de Calidad Ambiental para Aire vigentes, la
propuesta del programa de monitoreo de calidad de aire deberá ser considerada en función a los
parámetros aprobados mediante el Decreto Supremo N'003-2017-MlNAM, con la finalidad de evitar
requerir una actualización o modificación posterior del estudio ambiental respecto al Programa de
Monitoreo, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del referido
Decreto Supremo, brindando así una atención oportuna en los procedimientos de certificación
ambiental al administrado y evitando la duplicidad de evaluaciones. Asimismo, en el marco del

a

principio de razonabilidad antes indicado, la propuesta del programa de monitoreo tendrá en
cuenta, sobre la base de los parámetros indicados en el Decreto Supremo N" 003-2017-MlNAM,
aquellos que se encuentren relacionados a la actividad de comercialización de hidrocarburos
(combustibles líquidos, GLP y GNV) que será realizada en la Estación de Servicios.
De la revisión de la DIA y considerando las disposiciones normativas antes expuestas, se concluye que

el Titular monitoreará la calidad de aire en la Estación de Servicios con una frecuencia trimestral
respecto de los parámetros de Material Particulado menor a 2.5 micras (PMr.r), Material Particulado
menor a 10 micras (PMro), Dióxido de Azufre (SOz), Sulfuro de Hidrógeno (HzS) y Bencenos, conforme
al Decreto Supremo N" 003-2017-MlNAM, lo cual es justificado por la naturaleza de las actividades que
se realiza en la Estación de Servicios y por los tipos de combustibles que se comercializarán en la
misma. Por tanto, los resultados del monitoreo deberán ser comparados con el referido Decreto
Supremo.

Texto Único Ordenado de la Ley N" 274/'4 - Ley del Proced¡miento Admin¡strat¡vo General, aprobado med¡ante De€r€to Supremo N'0062017JUS.

'Articulo lV. Principios del procedimiento odministrot¡vo
El proced¡miento odm¡nistrot¡vo se sustento fundomentolmente en los siguientes pr¡ncip¡os, sin perjuic¡o de lo vigencio de otros princ¡p¡os
ge ne ro les de I De recho Ad m i n istro tivo:

7.

(..)
7.4. Pr¡ncip¡o de rozonobilidod.- Los dec¡s¡ones de lo outoridod admin¡strativo, cuondo creen obligociones, colifiquen ¡nfrocciones, impongon
sonciones, o estoblezcon restricciones o los odm¡n¡sttodos, deben qdoptorse dentro de los lím¡tes de la focultod otr¡buido y monten¡endo lo
debido proporción entre los medios o empleor y losJines públ¡cos que debo tutelor, o f¡n de que respondon o lo estrictomente necesorio poro lo
sotisJocción de su cometido".
El parámetro Hidrocarburos Totales no se encuentra previsto en Ios Estándares de Calidad Ambiental para Aire aprobados mediante el Decreto
Supremo N" 003-2017-MINAM, por lo que no formará parte del programa de mon¡toreo de la Estación de Servicios.
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Monitoreo de ruido

el monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia tr¡mestral durante la
etapa de operación. Cabe señalar, que el monitoreo deberá ser realizado respecto de los valores
El Titular realizará

para una zona comercial, según lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido, aprobado mediante 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 :
Tabla N' 05: Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
ltt¡at¡tf;¡¡¡

i;1

;

:=::a:::l:

Mér1Ítdifé6
i ¡

Calidad de Aire

Ruido

Esté

Li I

ttillt! tutititl

C1 (barlovento)

300 27t,27

8 673 164,17

C2 (sotavento)

300 297,76

R1 (lado oeste)

300 300,81

8 673 734,14
8 673 136,30

R2 (lado sur)

300 264,77

8 673 133,18

R3 (lado norte)

3üAZB,78

I

R4 flado este)

300 309,38

8 673 165,96

673 167,19

Fuente: Escr

Maneio de residuos sólidos
El manejo, control, tratam¡ento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
que se generarán en Estación de Servicios durante las etapas de construccién y operación deberá ser

W

realizado de acuerdo a
Regiamento, ap

lo establecido en la Ley N" 27374, Ley General de Residuos Sólidos,

su

poster!ores.

|'

Por lo tanto, la ejecución del programa de monitoreo ambiental señalado en la DIA evaluación
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 cumplimlento de la normatividad
ambiental vigente.

vl.

PLAN DE CONTINGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS

Mediante escrito N" 2724188 de fecha 13 de julio de2OL7, el Osinergmin remitió el Oficio N" 13592017-OS/OR L|MA SUR, sustentado en el lnforme N" 1624-2017-OS/OR LIMA NORTE, mediante el
eua! emitió la Opinión Técnica Previa a[ Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA en
evaluación, concluyendo lo siguiente:
"5.1 El Anólisis de Riesqos conten¡do en la Declaroción de tmpocto Amb¡entol poro la lnstoloción de
Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP y GNV, presentado por lo empreso FOX CAR S.A.C., ho sido
eldborodo de dcuerdo o los requerimientos v contenidos exiqidos en los buenas prácticos. normos v
pri ncioios técnicos oe ne ro I me nte o ce pto dos.
5.2 El Plon de Continoencios conten¡do en lo Declaroción de lmpocto Ambiental, poro lo lnstolación de
Estación de Servicios con Gosocentro de GLP y GNV, presentado por lo empreso FOX CAR S.A.C., ha sido
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eloborado de ocuerdo
p

a

los requerimientos v contenidos exiaidos en las buenos prácticas' normds v
a ce pto d os"'

rí nci oios téc n icos oe ne ra I me nte

(El subrayado y resaltado es agregado)

vil.

PIAN DE ABANDONO

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

área donde se ejecutaría la actividad.

VIII.

CONCLUSIÓN

que
Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por FOX CAR S'A.C., se verificó

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 "lnstoloción de uno Estoción de Servicios con
Gasocentro de GLP y GNV", de acuerdo a los fundamentos señalados en el presente lnforme.

lx.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.
Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a FOX CAR S.A.C.
Remitir copia del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse, y de todo lo actuado en el
presente procedimiento al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para su conocimiento
y fines correspondientes, de acuerdo a sus competencias.
Remitir copia del presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse al Organismo Supervisor de
la lnversión en Energía y Minería para su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus
competencias.

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

correspond ientes.

publicar en la página web del M¡nisterio 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

t,f'

't"i--/'/
Abg. Cinthya Gavidiá Melendez
CAL N" 60?73
Gestion Ambiental

Coordinadorflggal

Las Artes Sur 260
San Borja, l-ima 41, Perú
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Lirna, 07 de julio de[ 2017

oFrcro N' 1359-2017-OS/OR LtMA 5UB
5eñor lngeniero:
Liver Quiro¡ §igueñas
Director (ei de 6estión Ambiental Energética
Dirección General de Asuntos Ambientales fnergéticos
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Av. Las Artes Sur 260
n §S¡-fjelt implf

5a

y

de Opinión Técnica Previa del Estudio de Riesgos Plan de
Contingencia contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental, presentada
por la empresa FOX CAR S.A.C.
Solicitud

Asunto

Referencia

¡*u.-

Oficio N" 086-2017/MTNIIDGAAEIDGAE

:

Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y Plan de
Contingencias contenidos en la Declaración de lmpactoAmbiental, presentados por la empresa FOX
CAR 5.A.C., para el proyecto de lnstalación de una [stación de Servicios con Gasocentro de GLP y
GNV, a ubicarse en A\1. NICOLAS AYLLON N" 10080 {CARRETIRA CENTBAL) - §UB LOTE Z DE LA
UNIDAD CATASTRAL 10014. FUNDO PARIACHI, distrito de ATE, provincia y departamento de LIMA.

Sobre el particular, adjuntamos copia del lnforme N' 1624-2017, donde se exponen los resultados
de la evaluación realizada por nuestra institución.

Atentamente,

1 i .o--,
i§;i.r.', i,..

\

\:)
I

Fiín¿do
0igitalmenle por:
SAMANEZ EILBAO
Jesus Ma¡uel
(FAU?037§0§?1 1 4l
Fr.cha: 0710712017

l5:50:38

Jefe Oficina Regional Lima Sur
Adi.:

copia del lnforme N' 16:4.2017 (03 foi¡o!)

Par¿ un proxrm0 trámite, señalar el número de

expq4ie{tel

Av. Guillerrno Billinghurst N" 1083
San Juan de Miraflores, Lima

Telf.:219-3400

201700098142
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TNFORME N":.624-2017
San Juan de Miraflores, 07 de julio del 2017

:

AsUNTO

Opinión Técnica soiicitada por la Dirección de Gestión Amb¡ental Energétíca
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas, referida al Estudio de Riesgos y al Plan de Contingencias

contenidos en

la Declaración de lmpacto Ambiental presentado por

la

empresa FOX CAR S.A.C., para la lnstalación de una Estación de Servicios con
Gasocentro de GLP y GNV.
REFERENCIA

L,

Oficio No

CI86-2017/MEM/DGA,AE/DGAE
201700098142)

(Escrito

de

registro

Ns

OBJETIVO

Emitir una Opinión Técnica solicitada por la Dirección de Gestión Ambiental §nergética de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Minlsterio de Energía y Minas
referida al Istudio de Rie:gos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de
lmpacto Ambiental presentado por la empresa FOX CAR S.A.C., para [a lnstalación de una
Estación de Servicio¡ con Gasocentro de GLP y GNV, a ubicarse en AV. NICOLAS AYLLON N'
10080 (CARRET
PARLqCHI, distrito de ATE. provincia y departamento de LIMA.

Z.

ANTECEDENTES

2.1

Mecliante Oficio 9L5-2016-MEM-DGAAE {escrito de registro Ns 2016001.66000 de fecha
09 de Novier¡bre de 20L6), la Dirección GeneraI de Asuntos Ambientales Energéticos
del l¡'linist
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto
Ambiental, presentados por FOX CAR S.A-C., de acuerdo a lo establecido en el artículo
63" del Reglamento par¡ la Protección Ambiental aprobado por Decreto Supremo N"
039-2014-EM1.

2.2

Luego de la evaluacién, mediante Oficio N" 1693-2017-OS/OR LIMA SUR, Qsinergmin
remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energia y Minas, el lnforme Técnico N' 2272-2016, csn los resultados de la evaluación
realizada ccn las sbservaciones verificadas.

2.3 Mediante Oficio N'

766-2017-MEM-DGAAE (escrito de registro Ne 201700051369de
fecha 03 de Abril de 2017i, la Dirección 6eneral de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas remitió a Osinergmin la documentación de subsanación
de observaciones presentada por la empresa FOX CAR S.A,C., respecto del lnforme
Técnico N" 2272-2016. En la subsanación de observaciones el administrado precisa que
el establecimiento se ubica en AV. NICOLAS AYLLON N" 10080 (CARBETERA CENTRAT)*
SUB LOTE 2 DE LA UNIDAD CATASTRAL 10014.

I Reglamento para la Prctección Amblentál ad las AttiyidadÉs de HidrocarburaS, Decrelg §upremo N'o39-I014-EM
0r en el lstudic Amtriental corre¡pondlents y la
63': El fstudio d? Riesgú y el Pláa de CññtlnSünci¿
^rtlculo Arrlbiert¡l Competenle in5 rem,tirá al OrlnÉrgnrin a efeato5 d'l obte¡rer lü Opinió{-i¿(r}i.a Previa, luegc de lo cual serán
AuioriCad
aprol".ados f:tt,r Ia Auto.idad Amhiental Cornpetente Dirhos docum¿ntos serán cesarrollado5 en función el cGntenido de los Tt)R
aprobados para el Estudio Ambiental y a la norrnativa esiaslecida por e¡ Or¡nergr¡¡n eo máter¡a de su rompetencia"
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Luego de la evaluación. mediante Oficio N" 1904-20L7-05/0R LIMA SUR, Osinergmin
remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energía y Minas, el lnforme Técnico N" 1072-2017, con los resultados de la evaluación
realizada con las observaciones verificadas'

2.5

Mediante Oficio N'085-2017-MEM-DGAAEIDGAE (escrito de registro Ns 201700098142
de fecha 21 de Junio de 2017), la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la
Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
Minas, remitió a Osinergmin la documentación de subsanacién de observaciones
presentada por la empresa FOX CAR S.A.C., respecto del lnforme Técnico hl" 1072-2017.

BASE LE6AL

3.1 Reglamento para la Protección Ambiental en lal Actividades de

H

idrocarburos,

aprobado por Decreto Supremo Ns 039-201"4-EM.
01^2-2015-Elvl, mediante el cual §e Dictan Disposiciones
Complententarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.

3.2 Decreto Supremo Ns

4.

RESULTADO DE LA EVALUACION

De la evaluación del Estudio de Biesgos y del Plan de Contingencias contenidos en la
Declaración de lrnpacto Ambiental, presentados por la empresa tOX CAR S.A.C., se ha
determinado que anrbos documentos han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos
y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
aceptados.

5.

CONCLUSIONES

5.1 El Análisis

de Riesgos contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental para la

lnstalación de Estacién cje §ervicios con Gasocentro cle GLP y GNV, presentado por la
empresa fOX CAR S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo a los requerimientos y
contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
aceptados.

5.2

6.

Él Plan de Contingencias contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental, para la
lnstalación de Ettación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV, presentado por la
empresa FOX CAR S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo a los requerimientos y
contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
aceptados.

RECOMENDACIONES

Trasladarel presente lnforme a la Dirección de Gestién An¡biental Energética de la Dirección
General de Asuntos Ambientales EnergÉticos del Ministerio de Énergía y Minas, mediante el
cual se emite opinión referente al Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias contenidos en
la Declaración de lmpacto Ambiental, para la lnstalación de una Estación de Servicios con
Gasocentro de GLP y GltlV, presentados por la empresa FOX CAR s.A.C.
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INFORME N" X624-2017

7.

INSPECCION Y/O EVALUACIONES EFECTUADA§ POR LA EMPBE§A §UPERVISORA:
Empresa Supervlsora
CON§ORCIO CART ENERGY EIRLY
AI.DO ANTONlO ELTIOT §EGURA
JAs 77
CO NSULTORES

8.

CONTRATISTA§ S.A.C,

CONFORMIDAD DIL INTORME TÉCNICO
Nombres v Aoellidos
f ;tgt\
Ne de clP

Sirma

Profesional qua realizé el

§er¡kh

HsdaClP

lng, lsabel Aurora Sala¡ar Osorio

60135

lng. Stalin FredyAlarcón Paucar

75215

lns. Williams Reáte¡ui Ramirez
Esoecialista I en Hidrocarburos - Lima Sur
s7578

,']
f/
u
*

Firmado
Dlqitalm¿nta por
RÉATEGUI
RAMIREZ Wlt¡ams
(FAU203760821 14)

Fscha'07/072017
14i1 1:29
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