M!NISTER¡O DE ENERGíA Y MINAS

Resolución Directorol

Ne t?+
Lima,

1

I

_2OL7_MEMIDGAAE

ocI.20l7

V¡stos, el escrito N" 2659440 de fecha 25 de noviembre de 2016, presentado por INVERSIONES
SCOTT S.A.C., mediante el cual solicita la aprobación de

la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "lnstolación de la Estación de Seruicios con Gosocentro de GLP", ubicado en la avenida
Víctor Malásquez, manzana 139, lote 11, Asociación de Vivienda los Pinos de Collanac - Sector 24 de

- Quebrada de Manchay, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima;
y, el lnforme Final de Evaluación N" Jl 6q -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha J8 de octubre de
2077.
Junio de la Zona 5

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 gest¡ón 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
ejecución puede originar impactos ambientales negativos leves.
Conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N" J J 6 Ll -2017-M EM-DGAAE/DGAE de
de octubre de 2OL7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos
por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hídrocarburos, así como con los lineamientos

fecha J 6

idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.
En tal sent¡do, mediante

el presente acto, corresponde aprobar la Declaración de lmpacto
Ambiental para el proyecto de "lnstoloción de lo Estoción de Seruicios con aasocentro de GLp',
presentada por el administrado.
De conformidad con el Decreto Supremo N" 039-2014-EM; y, demás normas reglamentarias y

complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR la Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstoloción
de la Estoción de Seruicios con Gosocentro de 6lP', presentada por INVERSIONES SCOTT S.A.C.,
ubicado la avenida Víctor Malásquez, manzana 139, lote 11, Asociación de Vivienda los pinos de
Collanac - Sector 24 de Junio de la Zona 5

-

euebrada de Manchay, distrito de pachacamac, provincia y

Evaluación

N" )l6q

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha

y

conclusiones del lnforme Final de
de octubre de2ol7, el cualse
JB

departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos
adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- INVERSIONES SCOTT S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la
Declaración de lmpacto Ambiental para el proyecto de "lnstolación de la Estación de Seruicios con
Gasocentro 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
"lnstdloción de lo Estoción de Seruicíos 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 INVERSIONES SCOTT S.A.C. la presente Resolución Directoral

y

el

lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

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

Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral, del lnforme que la sustenta y de todo lo actuado
en el presente procedlmiento administrat¡vo, para su conocimiento y f¡nes correspondientes.

Artículo 8".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía
Resolución Directoral Y e
genera[.
Regrstrese y Lomunlquese,

LLM. Martha Inés Aldana Durán

Directora Geneial
As u n t os Am bi

eñta lélEñérgáti cos

y

Minas la presente

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME FINAT DE EVATUACIóN

N"

lJ6\

-2O17.MEM.DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "lnstoloción de la Estoción de Servicios con Gasocentro de GLP",
presentado por INVERSIONES SCOTT S.A.C.

Referencia

Escrito N" 2659440 (25.tL.2016)

Fecha

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

Mediante escrito N' 2659440 de fecha 25 de noviembre de 2016, INVERSIONES SCOTT S.A.C' (en
adelante, Titular), presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de "lnstolación de Estoción de Servicios con Gosocentro de GLP" (en adelante, DIA), para su
respectiva evaluación.

Mediante Oficio N" 1772-2OL6-MEM-DGAAE de fecha 9 de diciembre de 2016, la DGAAE solicitó la
Opinión Técnica Previa al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante,
Osinergmin) la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos
correspondientes a la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2674863 de fecha 24 de enero de2OL7, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 313-2016-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 50-2017, el cual contiene
observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DlA.

Mediante Auto Directoral N" 062-2017-MEM-DGAAE de fecha 24 de marzo de 2017,la DGAAE
remitió alTitular el lnforme N" 517-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/TGG/lBA, conteniendo las

b

observaciones formuladas a la DlA.

Mediante escrito N" 2725347 de fecha 18 de julio de 2077, el Titular presentó el levantamiento de
las observaciones efectuadas a la DlA.

Mediante oficio N' t54-2o!7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 21 de agosto de 2oL7,la DGAAE trasladó
at Osinergmin el levantamiento de observaciones del Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos.
Mediante escrito N" 2741849 de fecha 2L de setiembre de 2Ot7 , el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 3849-2OL7-OS/OR LIMA SUR, sustentado con el lnforme N" 2262-2Ot7, mediante el cual
emitió su Opinión Técnica favorable al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos contenidos en la
DIA mater¡a de evaluación.

2744674 de fecha 29 de setiembre de 2017 el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al levantamiento de observaciones a la DIA presentada.

Mediante escrito

¡1.

N'

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

'l de

11

www.minem.gob.pe

Av. Las Artes Sur 250
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email:

w@ffi1
2.7

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

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

2.2

Ubicación del proyecto
El proyecto se ubicará en la avenida Víctor Malásquez, manzana 139, lote 11, Asociación de Vivienda

los Pinos de Collanac

-

Sector 24 de Junio de la Zona 5

-

Quebrada de Manchay, distrito de

Pachacamac, provincia y departamento de Lima.
2.3

Descripción de los componentes del proyecto
La Estación de Servicios se instalará sobre un área con una extensión de 863,39 m2 y contará con las

siguientes instalaciones:
(i)

Edificación.-

Conformada por una oficina administrativa, tienda (minimarket), cuarto para la compresora de aire,
vestidores y servicios higiénicos.
(ii)

Patio de maniobras.Zona de almacenamiento:
Tres (3) taques de combustibles líquidos.
Un (1) tanque de almacenamiento de GLP.
En la siguiente tabla se observa la distribución de los tanques de almacenamiento propuestos por el

Titular:
Cuadro N" 1. Distribución de los tanques de almacenamiento

,[

TáhrIüé

Comp-a rti.m.¡e ntoi::li

'iii,1¡ii.¡1i;:1:
¡,;

1:¡i:,,.

:

-P.i

í¡&§''::

laá-á¿idi

;: ::::''1aa

tE§lün§i¡

1

1

Diésel 85 S-50

6 000

2

1

Gasohol 90 Plus

4 000

1

Gasohol 84 Plus

3 000

2

Gasohol 95 Plus

3 000

L

GLP

3

4

5 000

Caoacidad total de almacenamiento

21 000

Fuente: Escr¡to N' 2659440 (Folios 9 y 28).

Zona de despacho:
Tres (3) islas para el despacho de combustibles.
A continuación se observa la distribución de las islas de despacho que serán instaladas:
Cuadro
l3t

N'2: Distribucién de las islas
::DB5

de despacho

,ic90Fil#

c95P

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

1

I-G84P

IiGEF;::

2

Fuente: Escr¡to N' 2659440 (Folio 9, 30).
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el Plano A-OL: "Distribución y Monitoreo" el diseño de la infraestructura

a

instalar'.
2.4

Cronograma de ejecución del proyecto
El Titular señaló que el

tiempo aproximado que demandará la etapa de construcción del proyecto

será de tres (3) meses.
2.5

Costo de inversión del proyecto
El Titular señaló que la inversión del proyecto asciende a la suma de USS 300 000,00 (Trescientos mil
con 00/100 Dólares Americanos).

III.

ABSOTUCIÓN DE OBSERVACIONES

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

uación N" 517-2017-M

E

de

M-DGME/DNAE/DGAE/MSD/TGG/| BA.

Descripción del proyecto
Observación N" 01
Respecto a la documentación que acredite la inscripción del predio en los Registros Públicos, donde
se propone construir el proyecto, se verifica que el Titular no presentó la mencionada
documentación. Al respecto el Titular deberá presentar la documentación que acredite la inscripción
del predio en los Registros Públicos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo lll del Reglamento para
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N" 039-2014-EM (en adelante, RPAAH).
Respuesta:
El

Titular señaló que el predio matriz se encuentra inscrito en la partida electrónica N" 11056781 del

Registro de Propiedad lnmueble de la Oficina Reg¡stral de Lima y Callao.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión;
Observación absuelta.

,

Características del proyecto
Observación N" 02
De la revisión de la DIA presentada, respecto al "Tipo de Zonificoción" el Titular señalo que es de tipo
urbana; sin embargo, el Titular no ha cumplido con acreditar que la zonificación corresponda a la de
tipo urbana, asimismo, no ha cumplido con presentar el "croquis de ubicación" a fin de visualizar la
ubicación del establecimiento. Al respecto, el Titular deberá presentar la documentación que
acredite que la zonificación es de tipo urbano y adjuntar el croquis de la ubicación del proyecto.
Respuesta:

El Titular presentó el plano de zonificación del distrito de Pachacamac aprobado mediante la
N' 11L7-MML de fecha 12 de enero de 2008, en el cual se observa que el área del
proyecto corresponde a una Zona de Reglamentación Especial (ZRE) (folio 105 del escrito N"
2725347). Asimismo, presentó un croquis de ubicación del área del proyecto (folio 105 del escrito N"
Ordenanza

272s347).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Folio 4 del Escrito N" 2744614.

3 de

'l

1

www.minem.gob.pe

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (s11) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

w

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Observación N" 03
De la revisión del ítem 3.9.9 "Diagromo de Flujo" (folio 16) de la DIA presentada, se aprecia que el
Titular presentó el diagrama de flujo de las actividades que realizará durante la etapa de operación
del proyecto. Sin embargo, de la revisión de dicho diagrama, se observa que éste no representa
todas las actividades de las etapas (planificación, construcción, operación y abandono) del proyecto,
ni se encuentra firmado por el profesional responsable de su elaboración, por lo que el Titular
deberá presentar lo señalado, a fin de validar la consistencia de las activ¡dades del proyecto con los
impactos ambientales que se identifican y evalúan en la DlA.
Respuesta:
El

Titular presentó los diagramas de flujo correspondientes a las actividades del proyecto (folios 134

y 135 del escrito N" 27?5347).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 04
En el ítem 4.3.1. "Nopo Freática" (fol
de la napa freática varía entre 2,O7 y 20,03 metros en la zona de Manchay, según el lnventario de
Fuentes de Agua subterránea; sin embargo, no se indicó cuál sería la profundidad de la napa freática
en el área de influencia o de estudio del proyecto, con miras a identificar los potenciales impactos

ambientales del proyecto sobre las aguas subterráneas. Por ello, el Titular deberá señalar la
profundidad de la napa freática en el entorno del proyecto, adjuntando copia de la fuente de
información utilizada para su determinación. De encontrarse napa freática a una profundidad igual a
1a de instalación de los tanques enterrados, se deberán considerar las medidas de manejo ambiental
respectivas, a fin de evitar impactos durante la ejecución del proyecto.
Respuesta:
El Titular señaló que la profundidad de la napa freática en el área de estudio es de cuatro (4) metros,
de acuerdo a la información obtenida de los pozos artesianos perforados en la zona. Asimismo,
señaló que, en caso de encontrarse algún acuífero a una profundidad similar a la de instalación de
los tanques enterrados, realizará las siguientes medidas de manejo ambiental:

(i)

construirá un porta tanque con material de concreto, dentro del cual se instalará el tanque
de almacenamiento de combustibles, para no afectar la napa freática,

Se

El portatanque será impermeabilizado en su parte interna (piso y paredes), lo cual impedirá
que ingrese agua al mismo.
(¡¡i) Los tanques tendrán un sistema de protección catódica para protegerlos de la corrosión.
(iv) En caso de producirse alguna fuga de combustibles, el tanque se encontrará fuera de servicio
para proceder a su reparación o cambio (folio 134 del escrito N' 2725347).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

(ii)

6

Observación absuelta.

Observación N" 05
De la revisión de la DIA presentada, se aprecia que el Titular no ha determinado la distancia entre la
ubicación del proyecto y los cuerpos naturales de agua superficial, a fin de identificar los potenciales
impactos de éste sobre los recursos hídricos dentro del área de estudio. Por tanto, el Titular deberá
presentar un plano de ubicación det proyecto respecto a cuerpos naturales de agua superficial,
indicando las distancias correspondientes e indicando los potenciales impactos ambientales sobre
los recursos hídricos, principalmente por captación directa o vertimientos en ellos.
Respuestai
El Titular señaló que

el cuerpo natural de agua superficial más cercano al área del proyecto lo

constituye el río Lurín, el cual se encuentra a una distancia aproximada de cuatro (4) kilómetros del

área del proyecto. Dicha fuente de agua superficial no será afectada durante las etapas de
construcción ni operación del proyecto, toda vez que no se captará directamente ni se verterán
efluentes en dicho cuerpo hídrico (folio 133 del escrito N" 2725347).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 06
De la revisión del ítem 4.4 "Áreo de lnfluencio del Proyecto", el Titular describió el área de influencia
directa e indirecta del proyecto; sin embargo, no señaló los criterios considerados para delimitar
dichas áreas, lo cual no permite acreditar que el alcance de los potenciales impactos ambientales se
haya estimado apropiadamente para una jerarquización de medidas de manejo ambiental; por ello,
el Titular deberá sustentar los criterios considerados para delimitar las áreas de influencia del
proyecto.
Respuesta:
El Titular presentó los criterios que consideró para delimitar el área de influencia directa e indirecta
del proyecto, conforme se resume a continuación:
.
Área de influencia directa: Dicha área corresponde al espacio físico donde se producen
directamente los impactos ambientales, por lo que comprende el área total del terreno que
ocupará la Estación de Servicios.
.
Área de influencia indirecta: Dicha área comprende los cincuenta metros (50 metros)
alrededor del área del proyecto, considerando los impactos ambientales que serán generados
durante la ejecución del mismo (folios 131 al 133 del escrito N" 2725347).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N" 07
De la revisión de la DIA presentada, se aprecia que el Titular considera que el tiempo de vida útil del
proyecto es de 30 años; sin embargo, no se indican cuáles serán los plazos para las etapas de
construcción y de abandono. Por ello, el Titular deberá presentar un cronograma resumido donde se
indiquen los plazos contemplados para cada una de las etapas del proyecto (construcción, operación
y abandono).
Respuesta:
El

Titular presentó un cronograma resumido, en el cual se indican los plazos de duración de cada una

de las etapas del proyecto, conforme a lo siguiente: etapa de construcción (3 meses), etapa de

b

operación (30 años)y etapa de abandono (2 meses) (folio 130 del escrito N" 2725347).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 08
De la revisión de la descripción de las características ambientales del área de influencia del proyecto,
se verifica gue el Titular no ha identificado ni descrito los principales problemas ambientales en el
ámbito del proyecto, a fin de determinar cuáles son las amenazas para la conservación de los
ecosistemas en el área de influencia, con miras a realizar una adecuada evaluación de impactos
ambientales del proyecto, considerando aquellos que pudieran ser acumulativos y sinérgicos.
Respuesta:
El

Titular señaló que los principales problemas ambientales del área de estudio son los siguientes: (i)

el inadecuado servicio de recojo de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital, (ii)

el

ruido generado por el tránsito vehicular, y (ii) las emisiones gaseosas emitidas por los vehículos que
transitan (generación de Dióxido de Carbono CO2). Asimismo, señaló que en el torno al área del
proyecto no se realiza ninguna actividad industrial que produzca emanaciones o material particulado
que alteren la calidad del aire (folio 129 del escrito N" 2725347).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Identificación de prevención, mitigación y/o control de los impactos ambientales
Observación N" 09
De la revisión del ítem 5 "ldentificación y evaluación de los impactos" de la DIA presentada, se
aprecia que el Titular no ha realizado una identificación y evaluación de potenciales impactos
ambientales consistentes con la descripción del proyecto, las características ambientales del entorno
y las medidas de manejo ambiental; por lo que éste deberá realizar lo siguiente:
- ldentificar en una matriz las actividades del proyecto, los aspectos y potenciales impactos
ambientales negativos de las etapas de éste (construcción, operación, mantenimiento y

abandono); considerando sus actividades

-

-

y

componentes, así como las características

ambientales del área de influencia.
Describir la metodología de identificación y evaluación de potenciales impactos ambientales
negativos del proyecto, considerando los siguientes atributos: lntensidad (lN), Extensión (EX),
Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (Sl),
Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR); para ello, se sugiere utilizar la metodología de
Vicente Conesa (2010).

Presentar las matrices de identificación de impactos ambientales, así como las matrices de
evaluación (valoración) de éstos para cada una de las etapas del proyecto, tomando en cuenta las
consideraciones descritas en los párrafos precedentes.

Respuesta:
En el escrito de levantamiento de observaciones, el Titular presentó la slguiente información:

-

Las matrices de identificación de los impactos ambientales correspondientes a las etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto, en las cuales señaló las
actividades que serán realizadas por cada etapa del proyecto, los aspectos, impactos y
componentes ambientales que podrían ser afectados por la ejecución del mismo (folios 124 al

126 del escrito N" 2725347).
La descripción de la metodología de evaluación de los impactos ambientales utilizada, la cual
corresponde a la propuesta por el autor Vicente Conesa Fernádez - Vítora (edición 2010),
considerando los atributos de valoración señalados en dicha metodología (folios 122 y 1,23 del
escrito N" 2725347).
- Las matrices de evaluación (valoración) de los impactos ambientales para cada una de las etapas
del proyecto (folios 120 al !22 del escr¡to N" 2725347)
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

'

/2f

rY

Conclusión:

ú

Observación absuelta.

Medidas de prevención, mitigación y/o control de los impactos ambientales
Observación N" 10
De la revisión de las medidas de manejo ambientales de la DIA presentada, se verifica que éstas no
son coherentes ni proporcionales a los impactos ambientales negativos identificados. Por ello, el
Titular deberá reformular las medidas de manejo ambiental de manera consistente con los impactos
ambientales identificados, en concordancia con la información requerida en la observación N' 09,
presentando además un cuadro con la descripción a detalle de cada uno de los tipos de medidas
(prevención, mitigación y corrección) para cada uno de los impactos ambientales identificados en
cada una de las etapas del proyecto.
Respuesta:
El Titular reformuló las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con la información requerida en la
observación N" 9 del presente lnforme. Asimismo, el Titular presentó un cuadro con las medidas de
manejo ambiental que realizará por cada lmpacto ambiental identificado y precisó el tipo de medida
de manejo ambiental (prevención, mitigación y corrección) en cada una de las etapas del proyecto
(folios 117 al 120 del escrito N" 27253471.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.
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De los anexos

Observación N" 11
De la revisión del plano L-Ot"Locolización" de la DIA presentada, se verificó que el Titular presentó

un plano con la localización del proyecto; sin embargo, éste no representa la distribución de
componentes dentro del establecimiento; asimismo, el plano no está diseñado con las grillas
correspondientes al sistema de coordenadas UTM WGS84, lo cual no permite validar la ubicación
georreferenciada del proyecto. En tal sentido, el Titular deberá presentar un plano de distribución de
las instalaciones que se van a construir, indicando sus características y dimensiones, en coordenadas
UTM-WGS84, a una escala que se pueda visualizar los diseños del plano y firmado por el profesional
a cargo de su elaboración.
Respuesta:
El Titular presentó el plano "Distribución y Monitoreo" (folio 4 del escrito N" 2744614), en el cual se
observa la distribución de las instalaciones del proyecto, se encuentra en el sistema de coordenadas
UTM-WGS84, a una escala que permite visualizar la distribución de las instalaciones del proyecto y
firmado por el profesional a cargo de su elaboración.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

Opinión Técnica Previa
Observación N" 12
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por el Osinergmin al Plan de Contingencias y
al Estudio de Riesgos de la DIA presentada, para tales fines se adjunta el Oficio N" 313-2017-OS/OR
LIMA SUR y el lnforme N" 50-2017, al presente informe.
Respuesta:
El Titular presentó mediante escrito N" 2725347 la subsanación a las observaciones realizadas por el
Osinergmin. Al respecto, el Osinergmin mediante Oficio N" 3849-2O77-OS/OR LIMA SUR sustentado
en el lnformeN'2262-2017 señaló que el Análisis de Riesgos y el Plan de Contingencias han sido
elaborados de acuerdo a los requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y
principios técnicos generalmente aceptados.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:

Observación absuelta.

a

IV.

MATR¡Z DE OBLIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

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

propuestos por el Titular:
Cuadro N'3: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción
Actividáde$

.::tmAacto

r,¡

Transporte
movilización

equipos

r.nnáil¡8á§:¿i' ináiielo ambi*ntal

: itaoh

dé: doid§tiutc¡¿n

Se señalizará el área de trabajo, a

y
de
y

materiales.
Obras preliminares
de
estructuras.
y
movimientos de
tierras.
Obras de concreto
simple, concreto

montaje

einbient¡l

fin de reducir la

congestión vehicular en el área del proyecto para disminuir
la emisión de gases y material particulado.
Se humedecerá las zonas donde se realizarán los trabajos de
movim¡ento de tierras y excavaciones, a fin de reducir la
emisión de material particulado.
Se verificará que los vehículos, maquinaria y/o equipos con
motores a combust¡ón hayan sido sometidos a inspecciones

Alteración de la
calidad del aire.

Excavación

técnicas vehiculares

y

mantenimiento, que garanticen el

buen estado de operatividad de los mismos.

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

Aumento de los
niveles de presión
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realización de dichas actividades.

Los residuos sólidos peligrosos serán

almacenados
LUI
Pr>u
impermeabilizado, cercado
techado, entre otros,
conforme a lo establecido en la normativa aplicable (Ley N"
27314, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y
normas mod¡ticator¡as).
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para
su disposición final a un relleno de seguridad debidamente
autorizado.
Los residuos no peligrosos serán comercializados por una
Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos.
El desmonte será trasladado a una desmontera conforme a
lo dispuesto por la Municipal¡dad Distrital.
ttstilPUId[¡tEiltts

instalaciones
mecánicas.

lnstalaciones
eléctricas.
Pruebas operativas.
lnstalaciones
sanitarias, p¡ntado y

Alteración de la
calidad del suelo.

acabado.

de

ñ=¡ adur

perimétrico temporal alrededor del área de trabajo para
evitar el incremento del nivel de ruido generado por la

Montaje

Pruebas

.ñáÉ¡G

programa de mantenimiento preventivo y que cuenten con
silenciadores.
Durante los trabajos de construcción, se instalará un cerco

sonora.

armado v afirmado.
Estructura
carpintería
metálica.
Red general de
instalaciones
electro - mecánicas.

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

los

s¡stemas instalados.

tsil

uil

y

diltuttsiltE

Fuente: Folio 119 del escrito N" 2725347.

Cuadro N'4: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación y mantenimiento
::iii.:,,,=,

-

1¡fiidFrrd:ei.m.¡-néi

le$1t:

án*r.dé:-nn-,-eR

Se verificará que los equipos de recepción y almacenamiento

hayan sido sometidos

a un

programa de mantenimiento

preventivo de forma periódica, y que cuenten con un
sistema de recuperación de vapores, tubos de venteo,

Alteración de la
calidad del aire.

detector de fugas.

- Se verificará que los

Despacho

e

dispensadores
instalaciones
electromecánicas hayan sido sometidos a un manten¡m¡ento
preventivo.

Descarga

almacenamiento
combustibles
líquidos y GLP.

fifiiiirliift

lncremento de los
niveles de presión
sonora.

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

Los residuos sólidos peligrosos serán

combustibles
líquidos y GLP.

almacenados

temporalmente en contenedores debidamente identificados
y rotulados, conforme a lo establecido en la normativa

Mantenimiento
iimpieza

superficies, equipos
e instalaciones.

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 057Alteración de la
calidad del suelo.

2004-PCM y normas modificatorias).

-

Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para su
disposición final a un relleno de seguridad debidamente
autorizado.
Los residuos no pel¡grosos serán comercializados por una
Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos.

Fuente: Fol¡o 118 del escr¡to N" 2725347,

Cuadro N'5: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de abandono
Act¡üidádd§.ii:

-

Transporte, acceso y

-

ubicación de cerco de
protecc¡ón.
Limpieza y retiro de
tanques de
combustibles líquidos

-

los

tmnácto:ámbiéntál

t;Méilldá§ ué #áiltioá?ñó¡eiiiáIr¡, éHüá,áél abt'¡idéna
Se humedecerá el área donde se realizarán los trabajos

comprendidos para

el retiro del

tanque, compresor,

dispensadores y tuberías.
Alteración de la
calidad del aire.

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

Y GLP.

emisión de gases de combustión.

Retiro de tubería y

Se cubrirá con una lona las tolvas de los vehículos que
transporten los residuos aenerados durante la excavación

accesorios.
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.:Aa,tlülühd
Disposición

rr;lifl redu¡s

rirL

final

de
instalaciones y

material removido.
Reacon dicio na m ie nto

de la zona

del

d§,ft áiiéHl fl ,üü¡§ñ& lr - sEnÉ.ü¿¡tiáiffi lié..

oara evitar la disoersión del polvo.
Se cercará el área de trabajo.

lncremento de los
niveles de presión
sonora.

Se verificará que los equipos y maquinarias hayan sido
sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y
que cuenten con silenciadores para atenuar el ruido.

Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados
temporalmente con piso impermeabilizado, cercado y
techado, entre otros, conforme a lo establecido en la

proyecto.

normativa aplicable (Ley N" 27314, Ley General de Residuos

su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N' 057-2004-PCM y normas modificatorias).
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para
su disposición final a un relleno de seguridad debidamente
autorizado.
Los residuos no peligrosos serán comercializados por una
Sólidos,

Alteración de la
calidad del suelo.

Empresa de Comercialización de Residuos Sólidos. El
desmonte será trasladado a una desmontera conforme a lo
dispuesto por la Municipalidad Distrital.
Fuente: Folio 117 del escrito N" 2725347.

Conforme a lo expuesto, las medidas de manejo amb¡ental propuestas por el Titular son aprop¡adas
para la prevenc¡ón y mitigación de los impactos ambientales negat¡vos 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.

V.

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

Monitoreo de calidad de aire
El Titular monitoreará la calidad de aire en la Estación de Servicios con una frecuencia trimestral
durante la etapa de operación del proyecto respecto de los parámetros de Material Particulado con
diámetro menor a 2.5 micras (PMz.r), Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PMro),
Dióxldo de Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno (HzS) y Benceno (C.H.), conforme al Decreto Supremo
N" 003-2017-MlNAM, lo cual es justificado por la naturaleza de las actividades que se real¡za en la

b

Estación de Servicios.

Monitoreo de ruido
El Titular monitoreará los niveles de ruido con una frecuencia trimestral durante la etapa de
operación, según lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ru¡do, aprobado por Decreto Supremo N" 085-2003-PCM.
Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire v ruido
La ubicación de los puntos de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido se detalla en el cuadro
mostrado a continuación:

Cuadro N' 6: Puntos de Monitoreo Ambiental

Monitoréo

Punto

de,:,

mé¡itoieó

Coordenadas UtM {WGS 841
EstE::

::t:=Nó:rte

D.é.loipcióñ
;ia:;:;.,=::: : . ::

::a::

- Mater¡al
Calidad de

A1

296 600,00

8 6s8 630,00

(Barlovento)

Particulado

con

diámetro menor

a

10 micras (PMro).

aire
A2

296 s65,10

8 658 644,10

(Sotavento)

- Mater¡al
Particulado

Decreto
Supremo Ne
003-2077MINAM

con
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diámetro menor

a

2.5 micras (PMz.s).
de
Hidrógeno (HzS).
Dióxido de azufre

- Sulfuro

-

(Soz).

R1

296 565,70

8 658 641,80

R2

296 539,25

8 658 654,20

Colindante a
la Av. Víctor
Malasouez
Patio de
maniobras

Ruido

Benceno (CsHs).

Valores máximos,
mínimos
equivalentes (LAeq)

Decreto
Supremo Ne
085-2003PCM.

Fuente: Folio 4 del escrito N" 2744614.

Maneio de residuos sólidos
El manejo, control, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
que se generarán en la Estación de Servicios durante la fase de construcción y operación deberá ser
realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley 273L4, Ley General de Residuos Sólidos, su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y modificatorias.

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

desprende que la actividad de lavado

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

Estación de Servicios.

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

vt.

a

PLAN DE CONT¡NGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS

Mediante escrito N" 2741849 de fecha 21 de setiembre de 2077, el Osinergmin remitió a ta DGAAE et
Oficio N" 3849-2017-OS/OR LIMA SUR, sustentado en el lnforme N" 2262-2077, mediante el cual
emitió la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA
presentada, el cual se adjunta al presente lnforme y señala lo siguiente:
"5.

CONCLUSTONES

5.7 El Andlisís de Riesqos contenido en lo Decloración de lmpacto Ambientol poro el proyecto de
instalación de uno Estación de Servícios con Gosocentro de GLP presentodo por lo empreso INVERSIONES
SCOTT S.A.C., ho sido eloborodo de ocuerdo o los requerimientos y contenidos exiqidos en los buenos
prácticos, normos v principios técnicos oenerolmente aceptodos.

5.2 El Plan de Continoencios contenido en lo Declaración de lmpocto Ambiental para el proyecto de
instalación de uno Estoc¡ón de Servicios con Gosocentro de GLP presentodo por lo empreso
INVERSIONES SCOTT S.A.C., ho sído eloborodo de ocuerdo o los reouerimientos v contenidos
exiqidos en las buenas prácticos, normos y principios técnicos aeneralmente oceptodos".
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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.

vilr.

CONCLUSIóN

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por INVERSIONES SCOTT S'4.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 "lnstalación de la Estación de
Servicios con Gosocentro de GLP", de acuerdo a los fundamentos señalados en el presente lnforme.
IX.

RECOMENDAC!ONES

Remitir el presente Informe 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 INVERSIONES SCOTT S.A.C., para
su conocimiento y fines correspondientes.
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.

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

Abg. Cinthya Gavidia
CAL N" 60273

Coordinador de Gestión Ambiental

Coordinadora Legal

Aprobado por:

ítión Ambiental Energética

Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
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oFtcro N" 3849-2017-OS/OR LTMASUR
Señor:
Liver Qulroz Slgueñas
Direcior (e) de Gestión Ambiental Energética

Direcclón General de Asuntos Amblentales Energéilcos
MIN¡STERIO DE ENERGIAY MINAS
Av. Las Artes Sur 250
San Borja/Llma/Lima.-

tuunto :

Solicitud de Opinión Técnlca al Estudio de Riesgos y al Plan de
Contingencias contenidos en la Declaración de lmpaao Ambiental
present¡do por la empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C.

Referencia

:

Oficio N" 15+2017-MEM/DGME/DGAE

Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnlca al Estudio de Riesgos y Plan

de Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental, presentado por la
empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C., para el proyecto de lnstalación de una Estación de
Servicios con Gasocentro de GLP, a ubicarse en la Av. Víctor Malásquez, Mz. 139, lote 11,
Asociaclón de Vivienda los Pinos de Collanac - sector 24 de Junio de la Zona 5
Manchay, distrito de Pachacamag provlncla y departamento de Llma.

-

Quebrada de

el particular, adjuntamos copia del lnforme N" 2262-2OL7, donde se exponen los
resultados de la evaluación realizada por nuestra lnstituclón.

Sobre

Atentamente,

Flmado
Digitaknente pon
SAMANEZ BILBAO
Jesw Menuol
(F4U203760821 14).
Fedrs: 15/09/2017
'10:0920

Jefu Of,cina Regional Uma Sur
Adl.:

I

Copla del lnforme N' 2252-2017 (02 follosl.

Para un próximo trámite, señalar el ntlmero de expediente:

N'1083
San Juan de Míraflores, lima

Av. Gulllermo Billinghurst

Telf.:219-3400

2017-00134939

I

o@
INFORME N" 2262-2At7
San

Juan de Miraflores, 14 de septiembre del 2017

:

ASUNTO

Opinión Técnica sollcltada por la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la
Dirección General de Asuntos Amblentales Energéticos del Ministerio de Energfa
y Minas, referidos al Estudio de Riesgos y al Plan de Contingencias contenidos en

la Declaración de lmpacto Ambiental presentado por la empresa

scorr
REFERENCTA

:

INVERSIONES

s.A.c.

Oficto N' 154-2017-MEM/DGAAE/DGAE (Escrito de reglstro N" 20170013493)

OUETIVO

Emitir una Opinión Técnica solicitada mediante el oficio de la referencia por la Dirección de
Gestión Ambiental Energética de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
del Ministerio de Energfa y Minas, referidos al Estudio de Riesgos y al Plan de contingencias
contenidos en la Declaración de lmpacto Ambiental presentado por la empresa INVERSIONES

Gasocentro de
SCOTT S.A.C., para el proyecto de instalación de una Estación de Servicios con

Pinos de Collanac
GLp, a ubicarse en Av. Víctor Malásquez, Mz. 139, Lote 11, Asoc. de Viv. Los
Provincia y
de
Pachacamac,
Distr¡to
Manchay,
de
- Sector 24 de Junio de la Zona 5 Quebrada
Departamento de Lima.
ANTECEDENTES

Z.L

MEM-DGME (escrito de registro Ns 201600183261,
de la
de fecha 12 de diciembre de 2016), la Dirección de Gestión Ambiental Energética
Medlante Oficio

N' LLl2-20t6-

D¡recció

y
de
Minas, solicitó a osinergmin una opinión técnica del Estudio de Riesgos Plan
por
la
presentada
Contingencias contenidos en la Declaración de lmpacto Amb¡ental
63'
del
empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C., de acuerdo a lo establecido en el artfculo
Reglamento para la Protección Ambiental aprobado por Decreto Supremo N" 0392014- EM1.

Z.Z

SUR,
Luego de la evaluación de la solicitud, mediante Oficio N' 313-2017-OS/OR LIMA
Dirección
de
la
Energética
Osinergmin remitió a la Dirección de Gestión Ambiental
y
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energla Mlnas, el

lnforme N" 50-2017, ton

loi resultados de la evaluación

realizada

con

las

observa cio nes verificadas.

2.3

N" 154-2017-MEM/DGME/DGAE (escrito de registro N"
ZAL7AO]34}39, de fecha22de agosto de 2017), la Dirección de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, presentó a osinergmin la

Mediante oficio

documentación de subsanación presentada por
S.A.C., respecto del lnforme N'50-2017.

3.

la

empresa INVERSIONES

SCOTT

BASE LEGAL

3.1

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actívidades
aprobado por Decreto Supremo Ns 039-2014-EM'

de

Hidrocarburos,

t ne$amento para la protecctón Ambleñtal en las Actlvldades de Hldrocarburos' Decrcto SuPlemo N' 039-201+EM
plan de contin8encta deberán esrar lncluldos en el Estudlo Amblental correspondlente y la
Artfcu¡o 63.: El Estudlo de Rlesgos.y el
Prevla, luego de lo cual serán
Autorldad Amblental Competenie los remitlrá a! Oslnergmln a efectos de obtener Ia Oplnlón Técnlca
en funclón al contenldo de los TDR
desarrollados
serán
Dlchos
docurnentos
Competente.
por
Amblental
la
Autorldad
aprobados
airobados iara el Estudlo Amblental y a la normatlva estableclda por el Oslnergmln en materla de su competencla"

'

Uffireryrhr
G$cmtD8lrGüillrffidü@,t@É

TNFORME N" 2262-20t7

3,2

Decreto Supremo Ns 012-2015-EM, mediante

el cual se Dictan

Dísposiciones

Complementarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hldrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ne 039-2014-EM.
4.

RESULTADO DE

IA EVATUACIóN

De la evaluación del Estudlo de Riesgos

y del Plan de

Contingencias contenidos en la

Declaración de lmpacto Ambiental presentado por la empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C.
para el proyecto de instalación de una "Estación de Servicios con Gasocentro de GLP", se ha
determinado que ambos documentos han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos
y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y principios técnicos generalmente
aceptadcs.
5.

CONCLUS¡ONES

5.1

El Análisis de Riesgos contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental para el
proyecto de lnstalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP
presentada por Ia empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo
a los requerimientos y contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y
principios técnicos genera lmente aceptados.

5.2

El Plan de Contingencias contenido en la Declaración de lmpacto Ambiental para el

proyecto

de

instalación

de una

Estación

de Servicios con Gasocentro de

GLP

presentada por la empresa INVERSIONES SCOTT S.A.C., ha sido elaborado de acuerdo

a los requerimientos y

contenidos exigidos en las buenas prácticas, normas y

principios técnicos generalmente aceptados.
6.

RECOMENDACIONES

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

INSPECCION Y/O EVALUACTONES EFECTUADAS pOR t A EMPRESA SUpERVISOR.A:
Empresa $rpervlsora..
CONSORCIO CARE ENERGY EIRL Y

ALDO ANTONIO ELLIOT SEGUM

8.

Proftslorlhl que reallzó el §ervklo

Ns de CIP

lng. Victoria Fllomena Lescano Chiroque

134048

CONFORMTDAD DEL INFORME TECNICO
Nombres v Apellldos
Cargo
Ne de CIP

Firma

lng. Williams Reáteeui Ramirez
Especialista I en Hidrocarburos - Lima Sur

57578
Firmado
Dlgitralmente pon
REATEGUI

RAMlREZWilliams
(F4U203760821 1/t).

Fadla'. 1Nogno17
13'.28:42
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