MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

N9 4CI

-aII7-MEMIDGAAE

Lima, 23 lct,20fi
V¡stos, el escrito N" 2729029 de fecha 2 de agosto de 2Ot7, presentado por INVERSIONES
VALUEMI S.A.C., mediante el cual solicitó la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstaloción de una Estoción de Seruicios", ubicado en la manzana C, lote 5, sector El Cruz

del Norte 1-Zona Baja - Las Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de
-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 23
Lima; y, el lnforme Final de Evaluación N' JJ85
de
octubre de2OL7.
CONSIDERANDO:

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

objeto de normar la protección y gestión ambiental de las Actividades de Hidrocarburos a fin de
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negat¡vos 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
de

fecha 23

N' JJ a S

-2017-MEM-DGME/DGAE

de octubre de ZOLT,INVERSIONES VALUEMI s.A.C. 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 de "lnstalación de uno Estqción de Seruicios'.

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde dar por aprobada la Declaración de
lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalacíón de uno Estación de Seruicios", presentada por
En

INVERSIONES VALUEMI S.A.C.

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 del proyecto de "lnstalación de
uno Estoción de Servicios", presentado por INVERSIONES VATUEM! S.A.C., ubicado en la manzana C,
lote 5, sector El Cruz del Norte 1-Zona Baja

-

Las Lomas de Carabayllo,

d¡strito de Carabayllo, provincia

y departamento de Lima; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de

Evaluación N"

J ) 85

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha ?\

de octubre de 2077, el cual se

adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- INVERSIONES VALUEMI S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado
en la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstolación de uno Estación de Servicios",los
lnformes de Evaluación, opiniones de las entidades opinantes, así como con los compromisos asumidos
través de los escritos presentados durante la evaluación.

a

Artículo 3".- La aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstolocíón de una Estación de Seruicios", no constituye el otorgamlento de autorizaciones, permisos
otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.

Artículo 4".- Remitir a

INVERSIONES VAIUEMI S.A.C.

la presente Resolución Directoral y

u

el

lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 5".- Remitir al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería copia de

presente Resolución Directoral

y del

lnforme que la sustenta, para su conocimlento

y

la

fines

correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 6".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral, del lnforme que la sustenta, así como de todo lo actuado en el presente
procedimiento administrativo, para su conocimiento

y fines correspondientes de

acuerdo

a

sus

competencias.

Artículo 7".- Remitir al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral, del 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
Resolución Directoral y el inform
general.
Regístrese y Com

un

íquese,

LIM. Martha lnés Aldana.Durán
Directora General
asuntos Ambientales Fnergéticos

y

Minas la presente

WEMI
INFORME FINAT DE EVATUAC!ÓN

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

N" I IB5 .2O17.MEM-DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

Informe Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstoloción de una Estoción de Servicios", presentado por
lnversiones Valuemi S.A.C.

Referencia
Fecha

Escrito N" 2729029 (02.08.17)

2 3 0Cr,

2017

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

-

Mediante escrito N" 2729029 de fecha 2 de agosto de20TT,lnversiones Valuemi S.A.C. (en
adelante, Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAE) la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstoloción de uno Estoción de Servicios" (en adelante, DIA) para su evaluación.

-

Mediante Auto Directoral N" 136-2017-MEM-DGAAE de fecha 9 de agosto de 2OL7,la DGME
remitió al Titular el lnforme lnicial N" 930-2017-MEM-DGME/DGAE, mediante el cual requirió
al administrado presentar los requisitos mínimos para dar inicio a la evaluación.

-

Mediante escrito N" 2732544 de fecha 14 de agosto de 20!7, el Titular presentó a la DGME
los requisitos mínimos solicitados en el lnforme lnicial N" 930-2017-MEM-DGAAE/DGAE para
dar inicio a la evaluación.

-

a

l'l

Mediante Oficio N" 151-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 15 de agosto de 2017,la DGAAE
solicitó al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante,
Osinergmin) la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos
correspondiente a la DlA.

-

Mediante Oficio N" 157-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 23 de agosto de 2OL7,la DGME
solicitó de forma reiterativa al Osinergmin su Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias
y al Estudio de Riesgos correspondientes a la DlA.

-

Mediante Auto Directoral N" 145-2017-MEM/DGAAE de fecha 1 de setiembre de 2017, la
DGAAE remitió al Titular el lnforme N" L01-4-2017-MEM-DGAAE/DGAE, conteniendo las
observaciones formuladas a la DIA presentada.

-

Mediante escrito N" 2737062 de fecha 4 de setiembre de 2077, el Titular presentó a la DGME
la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas a la DIA presentada.

-

Mediante escr¡to N" 2737733 de fecha

6 de setiembre de 2017, el Titular presentó

información complementaria.

-

Mediante escrito N" 2740984 de fecha 15 de setiembre de 2017, el Osinergmin remitió el
Oficio N" 2071-20L7-OS/OR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 2232-2017-OS/DSR
LIMA NORTE con la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos
correspondientes a la DIA presentada, señalando que contienen observaciones.
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Mediante Oficio N" 180-201-7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 18 de setiembre de 2Q77,la
DGME corrió traslado de la Opinión Técnica Previa realizada por el Osinergmin al Titular, a fin

de que se realicen las subsanaciones pertinentes.

Mediante escrito N" 27423L7 de fecha 22 de setiembre de 2017, el Titular presentó

la

subsanación a las observaciones realizadas por el Osinergmin.

Mediante Oficio N" 194-20L7-MEM/DGME/DGAE de fecha 26 de setiembre de 2077, la
DGAAE corrió traslado de la subsanación de observaciones, presentada por el Titular, al
Osinergmin para su evaluación correspondiente.
Mediante escrito N" 2750669 de fecha 19 de octubre de 2OL7, el Osinergmin remitió el Oficio
N" 2500-2017-OS/OR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 2533-2017-OS/DSR-LIMA
NORTE, mediante el cual emitió Opinión Técnica Favorable al Plan de Contingencias y Estudio
de Riesgos.

ll.

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

2.L.

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es instalar una Estación de Servicios de venta de combustibles
líquidos para uso automotor.

2.2.

Ubicación del proyecto
Ef proyecto se ubicará en la manzana C, lote 5, sector El Cruz del Norte

t-

Zona Baja

-

Las

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

2.3.

Descripción de los componentes del proyecto
El proyecto se realizará sobre un área con una extensién de 812,00 m2, en la cual se instalarán
los siguientes componentes:

?

Edificación: Esta área contará en el primer piso con una tienda (minimorketl, vestidores y
servicios higiénicos. En el segundo y tercer nivel, se ubicarán oficinas.
Patio de maniobras:
(¡)

Zona de almacenamiento
Dos (2) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. La distribución de los tanques
de combustibles se detalla a continuación:
Cuadro N" 1: Distribución de fos tanques de combustibles

Fuente: Escrito N" 2729029 (Folio 237).
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Zona de despacho

Dos (2) islas para el despacho de combustibles. La distribución de las islas de despacho se
detalla a continuación:
Cuadro N'2: Distribución de las islas de despacho
Número de isla

Número de

2.4.

Productos

1

01

02

G90

lcgsl

2

0L

02

G90

/G95/ DBs S-so

Fuente: Escrito N" 2729029 (Fol¡o
El

l¡dos

disn¡nsdor

DBs S-so

3 y 238).

Titular, presentó en el Plano D-01: "Distribución", el diseño de la infraestructura a instalar.

Cronograma de ejecución del proyecto
El Titular señaló que la etapa de construcción del proyecto tendrá una duración de tres (3)
meses.

2.5

Costo de inversión del proyecto
El

Titular señaló que el monto de inversión estimado para la ejecución del proyecto asciende

a la suma de US S 300 000,00 (Trescientos mil con 00/100 dólares americanos).

Ilt.

ABSOLUC!óN DE OBSERVACION

ES

A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenidas en el lnforme
N" 1014-2017-M EM-DGAAE/DGAE.

Observación N" 1:
Respecto a las medidas de manejo ambiental presentadas (folios 183 al 187), el Titular no
indicó el tipo de las medidas de manejo ambiental (preventivo, mitigación, correctivo) que
realizará para cada impacto identificado. Al respecto, el Titular deberá presentar el cuadro de
descripción de cada una de las medidas de manejo ambiental que realizará, en el cual se
indiquen el tipo de las medidas de manejo ambiental (preventivo, mitigación, correctivo) que
ejecutará para cada impacto identificado, de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2
del Ítem Vl del Anexo 3 del RPAAH.
Respuesta:

elescrito N" 2737062 (folios 2 al 10), elTitular presentó la descripción de cada una de las
medidas de manejo ambiental que realizará en cada una de las etapas del proyecto e indicó el
t¡po de medida correspondiente (preventivo, mitigación, correctivo).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
En

h

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 2:
De la revisión del ítem "Monitoreo de Colidod de Ruido" (folio 213), se advierte que el Titular
no presentó los criterios técnicos para la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido. Al
respecto, el Titular deberá presentar los criterios técnicos considerados para la ubicación de
los puntos de monitoreo de ruido. Por otro lado, con relación al programa de monitoreo de la

calidad de aire (folio 213),

el Titular debería considerar

aquellos parámetros que

se

encuentren relacionados a los tipos de combustible que se comercializarán en la Estación de
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Servicios, tales como Benceno, Dióxido de azufre (SOz), Sulfuro de hidrógeno (H2S), Material
particulado (PMro) y Material particulado (PMr.r); asimismo, deberá precisar la fuente de
información utilizada para la obtención de la dirección del viento del área de estudio.
Respuesta:
En el escrito N" 2737062 (folio 15), el Titular presentó los criteriostécnicos considerados para
la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido propuestos, conforme a lo siBu¡ente: (¡) la

ubicación de los puntos de monitoreo de ruido a una distancia mayor a tres (3) metros de las
fuentes gen
libres de obstáculos para no modificar la dirección del viento; y, (iii) la identificación de
lugares que permitan asegurar la continuidad del monitoreo en el lapso de tiempo requerido.
Respecto de los parámetros de calidad de aire, el Titular señaló que realizará el monitoreo de
los parámetros de Benceno, Dióxido de azufre (SO2), Sulfuro de hidrógeno (HrS), Material
particulado (PMro) y Material particulado (PMr.r), en función a los tipos de combustible que se
comercializarán en la Estación de Servicios. Por últ¡mo, el Titular señaló que utilizó una fuente
de información primaria para la obtención de la dirección del viento en el área de estudio
(folio 15 del escrito N" 27370621.
Por lo tanto. lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 3:
De la revisión del plano de monitoreo (folio 1), se advierte que el mismo no se encuentra
georreferenciado en el sistema UTM WGS 84. Al respecto, el Titular deberá presentar el plano

de monitoreo ambiental en el sistema de georreferencia UTM WGS 84 con la respectiva
cuadrícula de coordenadas UTM, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 del ítem Vl del
Anexo 3 del RPAAH.
Respuesta:
En el escrito N" 2737062 (folio 1), elTitular presentó el plano M-01de monitoreo ambiental
en el sistema de georreferencia UTM WGS 84 con la respectiva cuadrícula de coordenadas

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

p

Conclusión:
Observación absuelta.

lv.

MATRIZ DE OBIIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTATES
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:
Cuadro N" 3: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción
lmpacto amb¡entál

Actividades
Demolición.
Excavación.

Conexión,
instalación

de isla

y

montaje de
dispensador
Transporte y

Alteración de la calidad
del aire por generación
material
particulado.

de

Medidas de maneio ambiental - etaoa de construrción
Durante los trabajos de demolición, excavac¡ones de fosas,
zanjas, canaletas y trabajos constructivos, se cercará
perimetralmente el área.
Se colocarán mallas de polietileno para evitar la emisión de
material particulado (polvo).
Se humedecerá cont¡nuamente con agua el área donde se
realizarán los trabaios.

Alteración de la calidad

Se verificará que las maquinarias

y

vehículos de carga
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Dirección General
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Medidas de maneio ambiental-etaoa de construcción
pesada utilizados (retroexcavadora, cargador frontal, grúa,
volquetes) se encuentren en buenas condiciones de
operatividad (hayan sido sometidos a un programa de

lmoacto ambiental

del aire por emisiones
gaseosas.

mantenimiento).

Los tubos de escape de las maquinarias y vehículos
contarán con un filtro para atenuar la emisión de gases de
combustión.
Se verificará que las maquinarias

lncremento

niveles

de

de

y equipos a ut¡l¡zar se
encuentren en buenas condiciones de operatividad, que
hayan sido sometidos a un programa de mantenimiento y

los

presión
sonora por generación
de ruido.

revisión técnica.

5e verificará que las maquinarias y equipos cuenten con
silenciadores para atenuar el ruido (de ser necesar¡o).
Se cercará el área con material acústico (de ser necesario).
Los residuos sólidos peligrosos

y no peligrosos provenientes

de los

trabajos constructivos serán segregados en
recipientes metálicos debidamente cerrados, los cuales

serán entregados a una Empresa Prestadora de Servicios de
Residuos Sólidos (EPS-RS) para su disposición final a un
relleno de seguridad debidamente autorizado.
El desmonte será evacuado progresivamente en volquetes,
los cuales serán dispuestos a una desmontera autorizada
por la municipalidad correspondiente.
Se cubrirá el material de desmonte con una malla para
evitar su dispersión durante su traslado.
Se realizará un adecuado manejo y disposición final de los
residuos sólidos de acuerdo a la Ley General de Residuos
27314, su Reglamento, aprobado
Sólidos, Ley
mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas
modificatorias.

Alteración de la calidad

del

suelo

por

generación de residuos
sólidos.

N'

Fuente: Escrito N" 2737062 (folios 2 al 10).

Cuadro N'4: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación
Actividades

Medidas de maneio ambiental

lmpacto Ambiental

Alteración

de

la

emisiones gaseosas.

Alteración

de

y

la

calidad del aire por
emisiones fugitivas.

de

recuperación de vapores para el caso de las gasolinas y

lncremento de los
niveles de presión

sonora

por
generación de ruido.

-

tubos de venteo.
Las unidades vehiculares que realicen la descarga de los
combustibles deberán haber cumplido y pasado por una
revisión técnica adecuada y contar con silenciadores.
Los equipos de mantenimiento y despacho serán sometidos
a un mantenimiento preventivo.
Se verificará que los equipos de mantenimiento y despacho
cuenten con silenciadores (de ser necesario).
En caso se produ.jera derrame de combustibles durante la
descarga y/o despacho de los mismos, la Estación de

Servicios contará con contenedores de derrames para
evitar la expansión de dichos combustibles en el área del
establec¡miento, a fin de evitar un posible afectación al

la

calidad del suelo por
la generación de
residuos sólidos.

a

Se implementarán detectores de fugas, sistema

p

Alteración de

etapa de operación y

combustibles deberán haber pasado por revisiones técnicas
y los tubos de escape deberán contar con filtros que
atenúen la emisión de gases de combustión.
Todos los equipos de despacho (máquinas, mangueras y
pistolas)
un
mantenim¡ento serán somet¡dos
mantenim¡ento prevent¡vo en forma periódica.

calidad del aire por

$

-

manten¡miento
Las unidades vehiculares que realicen la descarga de los

-

componente suelo.
Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados en un
almacén con oiso impermeabilizado, debidamente techado
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Actividades

Dirección General
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-

etapa de operacién y

mantenimiefio
y según lo dispuesto en la normativa aplicable (Ley General
de Residuos Sólidos, Ley N" 2731.4, su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y
normas mod¡f¡catorias).
Los residuos sólidos peligrosos serán segregados en
rec¡pientes debidamente identificados y rotulados, y según
lo dispuesto en la normativa aplicable (Ley General de
Residuos Sólidos, Ley N" 27314, 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 (EPSRS) a un relleno de seguridad.
Los residuos no peligrosos serán comercializados por una
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).

Fuente: Escr¡to N" 2737062 (folios 2 al 10).

Cuadro N'5: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de abandono
Actividades

lmoacto amh¡ental

Alteración
^^t:J^¡

f^t

de
^i-^

generación

la

Medidas de mareio ambiental- etapa de abandono
Durante los trabajos, se cercará perimetralmente el área.
c^

-^-

de

mater¡al

nartirul¡dn

^^l^^^-¡-

J^
-^ll^-

l^

-^l:^¡:l^-^

^-:-:I-

material particulado (polvo).
Se humedecerá continuamente con agua el área donde se
realizarán los trabaios.

Se verificará que las maquinarias

y

vehículos de carga

pesada ut¡l¡zados (retroexcavadora, cargador frontal, grúa,

Alteración

de

la

Demolición.

calidad del aire por

Remoción.

emisiones gaseosas.

Excavación.

Disposición final
de

res¡duos

y no
peligrosos y
peligrosos

h

I

efluentes

Transporte de los
componentes del

por
sonora
generacron oe
ruido.

Drenado.
Desgasificado.

Limpieza
Pruebas

a

de

de

explosividad.

Nivelación
restauración.

y

mantenimiento).
Los tubos de escape de las maquinarias y vehículos contarán
con un filtro para atenuar la emisión de gases de
combustión.

5e verificará que las maquinarias y equipos a utilizar
lncremento de los
niveles de presión

establecim iento.

tanques,
tuberías.

volquetes) se encuentren en buenas condiciones de
operatividad (hayan sido sometidos a un programa de

de la
del suelo

Alteración
calidad

por la generación de
residuos sólidos.

se

encuentren en buenas condiciones de operatividad, que
hayan sido sometidos a un programa de mantenimiento y
revisión técnica.
Se ver¡f¡cará que las maquinarias y equipos cuenten con
silenciadores para atenuar el ruido (de ser necesario).
Se cercará el área con mater¡al acústico lde ser necesario).
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos provenientes
de la limpieza de los tanques, tuberías, accesorios (bombas,
válvulas) serán segregados en rec¡p¡entes debidamente
identificados, cerrados, y según lo dispuesto en la normativa
aplicable (Ley General de Residuos Sólidos, Ley N'27314, su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 0572004-PCM y normas modificatorias).
Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPSRS) a un relleno de seguridad.
El desmonte será evacuado progresivamente en volquetes,
los cuales serán disouestos a una desmontera autorizada
por ra munrcrpa¡road correspon0rente.
Los residuos metal mecánicos serán comercializados por
una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).
Se realizará el reemplazo del suelo afectado por mater¡al
limpio, el cual será extraído de canteras autorizadas y
tendrá las mismas características fisicoquímicas de la zona.

Fuente: Escrito N" 2737062 (folios 2 al 10).
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Conforme a lo expuesto, las medidas de manejo ambiental propuestas por el Titular son
apropiadas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos leves
generados por el proyecto. En tal sentido, el Tltular deberá cumplir las medidas de manejo
ambiental propuestas en su instrumento de gestión ambiental para garantizar la apropiada
ejecución del proyecto.
V.

PROGRAMA DE CONTROI, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Monitoreo de calidad de aire

El Titular deberá monitorear con una frecuencia trimestral los parámetros de Material
Particulado con diámetro menor a 10 micras (PMro), Material Particulado con diámetro
menor a 2.5 micras (PMr.r), Dióxido de Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno (HrS) y Benceno, en
función a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobados mediante el

Decreto Supremo N" 003-2017-M|NAM,

lo cual es justificado por la

naturaleza de

las

actividades que se realizará en la Estación de Servicios y por los tipos de combustibles que se
comercializarán en la misma.

Monitoreo de calidad de ruido
El Titular deberá realizar el monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia trimestral
durante la etapa de operación del proyecto respecto de los valores para una zona comercial,
según lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido, aprobado por Decreto Supremo N" 085-2003-PCM.
Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire v ruido
La ubicación de los puntos de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido se detalla en los
cuadros mostrados a continuación:
Cuadro N" 6: Puntos de monítoreo de calidad de aire
Punto de Monitoreo
A1 (Sotavento)
A2 (Barlovento)

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

273 691,74
273 693.18

8 691 215,08

8 69r L89,72

Fuente: Escr¡to N" 2737062 (Folio 1).

Cuadro N'7: Puntos de monitoreo de ruido

a

Punto de Monitoreo
R1
R2

R3
R4

Coordenadas UTM WGS 84

Norte

Este

273 692,99
273 683,64
273 692,67
273 697,09

I69t

L87,92

8 69L 196,52

I69L 203,97

I69t

214,65

Fuente: Escrito N" 2737062 (Fol¡o 1).

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 General de Residuos
Sólidos, Ley N" 27314, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y
normas modificatorias.
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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 cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente.

vl.

PIAN DE CONTINGENC¡AS Y ESTUDIO DE RIESGOS

Mediante escrito N" 2750659 de fecha 19 de octubre de 2OL7, el Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N" 2500-2017-OS/OR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 2533-2017os/DSR-Lr

Contingencias y al Estudlo de Riesgos de la DIA presentada, el cual se adjunta al presente
lnforme y
"5.

CONCLUSTONES

Visto el Anólisis de Riesoos. del proyecto "lnstaloción de una Estoción de Servicios", presentodo
por INVERSIONESVALUEMI S.A.C., se verificó aue cumple con la Normotivo vioente.
Visto el Plon de Continqencio del proyecto "lnstolación de uno Estoción de Servicios", presentodo
por INVERSIONESVALUEMI S.A.C., se verificó que cumple con lo Normotiva vioente".

v!!.

DI AN hE

ARANNñNñ

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

-"&

vilr.

coNclusroN
tuego de la evaluación realizada a la documentación presentada por lnversiones Valuemi
S.A.C. se verificó que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las
normas ambientales que regulan la Actividad de hidrocarburos, así como con los lineamientos

Lt

idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo
que, corresponde aprobar la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto "lnstalación de
una Estoción de Servicios", de acuerdo a lo señalado 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 lnversiones Valuemi S.A.C.,
para su conocimiento y fines correspondientes.

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.
Remit¡r copia del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse, así como de todo lo

el

al Organismo de Evaluación y
y
para
conocimiento
fines
correspondientes,
de acuerdo a sus
Fiscalización Ambiental,
su

actuado en

presente procedimiento admin¡strativo

competencias.
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Remitir copia del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse, así como de todo lo
actuado en el presente procedimiento 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 Ia
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en

general.

cAL N" 602
de Hidrocarburos

Aprobado por:
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Señor:
ING. LIVER QUIROZ SIGUEÑAS
Director (e) de Gestión Ambiental Energética del Ministerio de Energía y minas
Av. Las Artes Sur N'260
San Boria - Lima - Lima

:Solicitud de Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstalación de

Asunto

una Estación de Servicios", presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C.

Referencia : Escrito de registro N'20L700158012 de fecha22/09/20L7 (Oficio N' 1-94-2017MEM/DGME/DGAE).

Opinión Técnica Previa al Plan de
Contingencias y al Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto
"lnstalación de una Estación", presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C., establecimiento
Nos dirigimos

a usted en atención a su solicitud de

ubicado en AA. HH, PROYECTO INTEGRAL ALIANZA INDUSTRIAL DE LAS LOMAS MZ. C, LOTE 05,
1, ZONA BAJA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PTOV|NC¡A dC LIMA Y
departamento de LIMA.

SECTOR CRUZ DEL NORTE

Sobre

el

particular, adjuntamos copia del lnforme

N'

2533-201-7, donde se exponen los

resultados de la evaluación realizada por nuestra institución.

Atentamente,

Frrmado
D¡g¡talmente por:
PURILLA FLORES
Vrctor Manuel
(FAU203760821 1 4).

FeclÉi 1711012017
12:29:35

Jefe de Oficina Regional Lima Norte
Adj. : cop¡a del lnforme N' 2533-2017 {02 fol¡os)

Para un próximo trámite, recuerde señalar el número de expediente: 201700158012
oficina Regional L¡ma Norte
Dirección: Av. Antúnez de Mayolo 7277-f287, Los Ol¡vos
Teléfono 2193400
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INFoRME N" 2533-2017.OS/DSR- LIMA NORTE

Los Olivos, 14 de octubre de 2077

:

ASUNTO

Opinién Técnica Previa solicitado por la DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

del Ministerio de Energía y Minas, referidos al Plan de
Contingencias y el Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto
Ambiental del Proyecto "lnstalación de una Estación de Servicios",
ENERGETICA

presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C.
REFERENCIA

:

Escríto de registro N" 20170015812 de fecha 22/0912077 (oticio N" 1942017-M EM/DGAAE/DGAE).

1.

OBJETIVO

Emitir Opínión Técnica Previa solicitado por la DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
ENERGETTCA del Ministerio de Energía y Minas, referidos al Plan de Contingencias y el
Estudio de Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstalación de una
Estación de Servícios", ubicada en el M. HH. PROYECTO INTEGRAL ALIANZA INDUSTRIAL DE
LAS LOMAS MZ. C, LOTE 05, SECTOR CRUZ DEL NORTE 1, ZONA BAJA, DISTRITO DE
CARABAYLLO, Provincia de LIMA y departamento de LIMA.

2.

ANTECEDENTES

2.L

Mediante escrito de registro N" 201700131,040 de fecha 16 de Agosto de 2017, la
D|RECC|ON DE GESTTóN AMBIENTAL ENERGETICA del Ministerio de Energía y Minas,
solicita a Osinergmin Opinión Técnica Previa del Plan de Contingencias y el Estudio de
Riesgos de la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstalación de una
Estación de Servicios", presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C.

Z.Z

Con fecha 12 de Setiembre de 2017, Osinergmin realiza la evaluación del Proyecto
"lnstalación de una Estación de Servicios", presentado por INVERSIONES VALUEMI
S.A.C., encontrando observaciones.

2.3

Mediante escrito de registro N" 2017001-5812 de fecha 22 de Setiembre de 2017,

la

DIRECCIO

solicita a Osinergmin evaluación del levantamiento de observaciones al Plan de
Contingencias y

2.4

el

Estudio de Riesgos.

Con fecha 14 de Octubre de 2017, Osinergmin realiza la evaluación de la lnformacíón
complementaria que subsana los incumplimientos del Proyecto "lnstalación de una
Estación de Servicios", presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C-

BASE TEGAL

3.1

Reglamento para

la

Protección Ambiental

en las Actividades de

Hidrocarburos,

aprobado por Decreto Supremo Ne 039-2014-EMl.

I

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos' Decreto Supremo N' 039-2014-EM

Artículo 63': El Estudio de Riesgo y el Plan de Contingencia deberán estar lnclu¡dos en el Estudio Ambiental correspondiente y la
Autoridad Amb¡ental Competente los remitirá al Os¡ner8m¡n a efectos de obtener la Opinión Técnica Previa, luego de lo cual serán
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente. Dichos documentos serán desarrollados en función al contenido de los TDR
aprobados para el Estudio Ambiental y a la normativa establecida por el Osinergmin en materia de su competencia.
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3.2

Decreto Supremo Ne 012-2015-EM, mediante el cual se Dictan Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo Ns 039-2014-EM.

RESULTADo DE rA EVALUncIótu

De la evaluación del Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgos de la Declaración de
lmpacto Ambiental del Proyecto "lnstalación de una Estacíón de Servicios", ubicada en el AA.
HH. PROYECTO INTEGRAL ALIANZA INDUSTRIAL DE LAS LOMAS MZ. C, LOTE 05, SECTOR
CRUZ DEL NORTE 1, ZONA BAJA, DISTRITO DE CARABAYLLO, Provincia de LIMA y
departamento de LIMA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63" del Reglamento para la
Protección Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N'039-2014-EM, se verificó que
ha subsanado los incumplimientos.
CONCLUSIONES

Visto el Análisis de Riesgos, del proyecto "lnstalación de una Estación de Servicios",
presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C., se verificó que cumple con la Normativa
vigente.

Visto el Plan de Contingencia del proyecto "lnstalación de una Estación de Servicios",
presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C., se verificó que cumple con la Normativa
vi8ente.
RECOMENDACIONES

Trasladar el presente lnforme a la DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL ENERGETICA del
Ministerio de Energía y Minas; mediante el cual se emite Opinión Técnica Previa referente al
Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias del proyecto "lnstalación de una Estación de
Servicios", presentado por INVERSIONES VALUEMI S.A.C.
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

Empresa supervisora

Consorcio )ass77 Consultores Contratistas S.A.C. - Kallpa
I ngenieros Supervisores S,A.C.

Profesional de la empresa
supervisora que realizó la
supervisión.

lng. Guillermo Alza Araujo

Ne de CIP

63578

APROBACION DEL ¡NFORME TECNICO

Nombres v Aoellidos

lng. Cesar Laura Masqo

Cargo
Ne de CIP
Fecha de aorobación
Firma

Especialista Resional de Hidrocarburos

123826
16 de octubre del 2017

2de2

