MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne 5 A¿l
Lima,

-20L7-MEMIDGAAE

? Z il0\l,Z0lI

V¡stos, el escrito N" 2621644 de fecha 7 de julio de 2016, presentado por ANCO GAS S.A.C.,
mediante el cual solicitó la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstaloción de la Estqción de 1eruicío de Combustibles Líguidos con Gosocentro de 6LP, GNV y GNC -

Anco Chacrq Grande", ubicado en la avenida Camino Real N" 74L, Fundo Casa Huerta Chacra Grande
Carabayllo, d¡strito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; y, el Informe Final de Evaluación

N" J 216

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha 22

de noviembre de 2017.

CONSIDERANDO:

El Reglamento para la Protección Amb¡ental 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 tnforme Finalde Evaluación N"

J216

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

echa 22 de noviembre de 2Ot7, ANCO GAS 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

f

lineamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto de
"lnstalación de la Estación de Seruicio de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, GNV y 6NC Anco Chacro Gronde".

tal sentido, mediante el presente acto, corresponde dar por aprobada la Declaración de
lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de lo Estoción de Seruicio de Combustibles Líquidos
con Gosocentro de GLP, GNV y GNC - Anco Chacro Gronde" , presentada por ANCO GAS S.A.C.
En

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 del proyecto de "lnstaloción de lo
de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, GNV y GNC - Anco Chacra
Gronde", presentado por ANCO GAS S.A.C., ubicado en la avenida Camino Real N" 741, Fundo Casa
Estqción de Seruicio

Huerta Chacra Grande Carabayllo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima; de
conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N" J216

22.

20L7-MEM-DGAAE/DGAE de fecha

de noviembre de 2OL7, el cual se adjunta como anexo

de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2'.- ANCO GAS S.A.C. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstaloción de la Estoción de Seruicio de
Combustibles Líquidos con Gosocentro de GLP, GNV y GNC - Anco Chacra Gronde", 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 del proyecto de
"lnstoloción de la Estoción de Seruicío de Combustibles Líquidos con Gosocentro de GLP, GNV y GNC Anco Chacra Gronde" , no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con
los que deberá contar el titular del proyecto.
Artículo 4".- Remitir a ANCO GAS S.A.C. la presente Resolución Directoral y 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 conocimiento y

la

fines

correspondlentes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5".- 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

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 Comu níquese,

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

w

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME FINAT DE EVAIUACIóN N"

IAtr6 -2017-MEM-DGAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de
"lnstaloción de to Estoción de Servicio de Combustibles Líquidos con Gasocentro de
GNV y GNC - Anco Chacro Gronde", presentado por ANCO GAS S.A.C.

Referencia

GLP,

Escrito N" 262L644 (O7.07.2OL6)

2

Fecha

2 t'lCV,zrlf

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

Mediante escr¡to N" 262!644 de fecha 7 de julio de 2OL6, ANCO GAS 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 "tnstaloción de lo Estoción de Servicio de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP,
GNV y GNC

lb
{

b
v

-

Anco Chacro Grande" (en adelante, DIA), para su respectiva evaluación.

Mediante Oficio N" 585-20L6-MEM-DGAAE de fecha 21 de julio de 2016, la DGAAE remitió al
Titular el tnforme N" 525-2016-MEM/DGME/DNAE/DGAE/NLC/CMC/SGP, a través del cual se
solicitó la presentación de la información conten¡da en los ítems lll y lX del Anexo N" 3 del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N" 039-2014-EM.
Mediante escr¡to N" 2633653 de fecha 22 de agosto de 2016, el Titular presentó a la DGAAE la
información solicitada mediante Oficio N" 585-2016-MEM-DGAAE.

Mediante oficio N" 688-2016-MEM-DGAAE de fecha 31 de agosto de2076,la DGAAE solicitó
la Opinión Técnica Previa al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en
adelante, Osinergmin) respecto al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA
presentada.

Mediante escrito N" 2640422 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Osinergmin remitió a la
DGME el Oficio N" 2985-2016-OS/OR LIMA NORTE y el lnforme N" 1257-2016-OS/OR LIMA
NORTE, el cual contiene las observaciones al Estudio de Riesgos y al Plan de Contingencias de

la DIA presentada.

Mediante escr¡to N" 2641881 de fecha 22 de setiembre de 2OL6, el Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N" 1017-201,6-OS/OR LIMA NORTE y adjuntó el lnforme N" 1827-2016OS/DSR/OR LIMA NORTE complementario al lnforme N'1257-2016-05/0R LIMA NORTE.
Mediante Auto Directoral N" 082-2017-MEM-DGAAE de fecha 24 de abril de2Ot7,la DGAAE

remitió al Titular el lnforme N" 627-20L7-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/|BA, que
contiene las observaciones formuladas a la DIA materia de evaluación.

Mediante escrito N" 2703909 de fecha 10 de mayo de2OL7, elTitular solicitó ampliación de
plazo para levantar las observaciones señaladas en el lnforme N" 627-20L7-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/I BA.
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Mediante Oficio N" 002-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 16 de mayo de20L7,la DGAAE

solicitó la acreditación del representante legal que solicitó

la

ampliación

de

plazo

correspondiente.

-

Mediante escrito N" 2706315 de fecha 19 de mayo de 2O77,

el Titular

acreditó

al

Representante Legal.

-

Mediante escrito N" 2706312 de fecha 19 de mayo de20L7, elTitular presentó a la DGME la
subsanación de las observaciones formuladas a la DlA.

-

Mediante escrito N" 273101,9 de fecha 9 de agosto de 2Ot7, el Titular presentó a la DGAAE el
levantamiento de las observaciones formuladas por el Osinergmin.

-

Mediante

remitió

al

Osinergmin

la

información presentada

por el Titular para subsanar

las

observaciones del Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos.

-

Mediante escrito N" 2738303 de fecha 7 de setiemb re de ZOLT,escrito N" 275[872de fecha
19 de octubre de 20L7 y escrito N" 2755807 de fecha 2 de noviembre de 2OL7, el Titular
presentó a la DGAAE información complementaria al levantamiento de observaciones.

-

Mediante escrito N" 2740219 de fecha 13 de setiembre de 2016, el Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N" 2032-2017-OSIOR LIMA NORTE, lnforme N" 2121.-2017-OSIOR LIMA
NORTE e lnforme N" 426-2OL7-OSIOR LIMA NORTE el cual contiene el resultado de la
evaluación del Estud¡o de Riesgos y al Plan de Contingencias de la DlA.

!I.

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

t,

2.1

/1

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es instalar una Estación de Servicios de combustibles líquidos con
Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Natural
Comprimido (GNC).

2.2

Ubicación del proyecto
El proyecto se ubicará en la avenida Camino Real N" 74L, Fundo Casa Huerta Chacra Grande
Carabayllo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

2.3

Descripción de los componentes del proyecto
El proyecto se emplazará en un terreno de4l24,OO metros cuadrados, en el cual se instalarán
los siguientes componentes:

(i)

Edificación: Esta área contará con una tienda, cuarto de tableros, almacén, vestidores y
servicios higiénicos.

(ii)

Patio de Maniobras: Esta área contará con los siguientes componentes:
Zona de almacenamiento
Tres (3) ta
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Un (1) recinto de compresión y almacenamiento con un (1) módulo de almacenamiento con

un total de 32 tanques verticales de 125 litros cada uno, con un total 4 000 litros.
Un (1) compresor electromecánico.
La

distribución de los componentes señalados se detalla a continuación:
Cuadro N" 1: Distribución de los tanques de combustible
Tanque

Compart¡m¡ento

Producto

Caoacidad lsalones)

1

Diésel 85-S5O

4 000

2

Gasohol 97 Plus

2 000

4 000

2

Gasohol 90 Plus
Gasohol 95 Plus

1

GLP

8 000

1

1

2
3

2 000

20 000

Capacidad total de almecenam¡ento
Fuente: Escrito N'2706312 (Folio 7).

Zona de despacho
Dos (2) islas para el despacho de combustibles.
Dos (2) islas para el despacho de GLP.

Cuatro (4) islas para el despacho de GNV.
Cuadro N" 2: Distribución de las islas de despacho
lslas

3

Dispensador
dispensador
Un (0 d ispensador
Un (0 disoensador

4

Un (0

1

2

ru

{

Un (O

Producto
DBs-SsO/G9s/G90/G97
DBs-Ss0/G9s/G90/G97
GLP

GLP

5

un (o

dispensador
dispensador

GNV

6

Un (01) dispensador

GNV

7

Un (01) disoensador

GNV

8

Un (01) disoensador

GNV

Fuente: Escrito N" 2706312 (Fol¡o 7).

2.4

Cronograma de ejecución del proyecto

El Titular señaló que según el cronograma de ejecución de actividades la etapa de

p

construcción del proyecto tendrá una duración de nueve (9) semanas.
2.5

Costo de inversión del proyecto
El monto de inversión estimado para la ejecución del proyecto asc¡ende a la suma deSl
960, 60 Soles (Ciento cuarenta y dos mil novec¡entos sesenta con 60/100 Soles).

lll.

.742

ABSOTUCIóN DE OBSERVACIONES

A continuación, se analizará la subsanación de las observaciones contenidas en el lnforme N"
627 -20L7 -MEM_DGAAE/DNAE/DGAE/MSD/RLV/I BA.

Observación N'01
En el Capítulo lll "Descripción del Proyecto" de la DlA, el Titular deberá señalar cuál es la
capacidad portante del suelo (expresado en Kg/cm2), considerando el peso total (sobrecargas,
peso de las estructuras, equipos, cimientos, etc.) que soportará el suelo destinado para la
instalación de los tanques. En caso de que la capacidad portante no sea la adecuada para
soportar el peso total de las estructuras a instalarse, el Titular deberá describir las medidas
(obras civiles a ejecutarse) mediante las cuales mejorarán la capacidad portante de los suelos.
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Respuesta:
En el escrito N" 27053L2 (folio L26), el Titular señaló que la capacidad portante del suelo del
área de estudio es de 3,5 Kg/cm2 de acuerdo a un estudio de mecánica de suelos realizado,
siendo dicha capacidad la adecuada para soportar el peso total de las estructuras a instalarse

en la Estación de Servicios.
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 02
En el literal D "Tiempo de vido út¡l del proyecto" (folio 120) del Capítulo lll "Descripción del
Proyecto" de la Dl{ el Titular presentó un cuadro señalando el tiempo de vida útil de los
componentes a ser instalados en la Estación de Servicios, siendo la edificación, el compresor
de GNV, las baterías de almacenamiento de GNV y los cilindros de almacenamiento, los de
mayor vida útil (30 años). Sin embargo, el Titular deberá presentar un estimado del tiempo de
vida útil del proyecto materia de evaluación.
Respuestar
En el escrito N" 2706312 (folio 126), el Titular señaló que el tiempo de vida

útil del proyecto

es de 50 años.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

É

fl
{
1

Observación N" 03
En los literales B, C y D del Capítulo lll "Descripción del Proyecto" de la Dl§ el Titular presentó
la descripción de manera general y resumida para las actividades a realizarse durante las
etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono. Por lo que, el Titular deberá
describir detalladamente dichas actividades para todas las etapas del proyecto. Cabe precisar,
que la etapa de abandono está referida a las actividades a ser realizadas una vez finalizadas
(parcial o totalmente) las actividades del proyecto.
Respuesta:

En el escrito N" 2706372 (folios 123 al 725), el Titular describió de forma detallada las
actividades que realizará en cada una de las etapas de proyecto (construcción, operación,
mantenimiento y abandono).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Obse¡'vación absuelta.

Observación N" 04

lll "Descripción del Proyecto" (folio 115) de la DlA, el Titular
presentó el diagrama de flujo de las actividades que realizará durante la etapa de operación
del proyecto. Sin embargo, de la revisión del diagrama de flujo se advierte que no se ha
considerado las etapas de planificación, construcción, mantenimiento y abandono, asimismo,
el citado diagrama no se encuentra firmado por el profesional responsable de su elaboración.
En el literal F del Capítulo

En ese sentido el Titular, deberá presentar el diagrama de flujo de sus actividades
considerando las etapas de planificación, construcción, operación, mantenimiento y
abandono del proyecto, el cual deberá estar firmado por el profesional a cargo de su
elaboración.
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Respuesta:
En el escrito N" 2706312 (folio 67), el Titular presentó el diagrama de flujo de las etapas de

planificación, construcción, mantenimiento

y

abandono del proyecto, firmado por

los

profesionales a cargo de su elaboración.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N" 05
El Titular en el ítem "E. Situación Legol del Predio o Establecimiento" (folio 120) de la DIA
señaló lo siguiente: "El terreno cuenta con ficho de registro a nombre de lo empreso ANCO
GAS 5.A.C.", sin embargo de la revisión de la Partida Registral N" 43591961 (folio 10) emitida
por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, se verificó que el predio
no se encuentra a nombre de la citada empresa. Al respecto, el Titular deberá corregir o

aclarar lo señalado respecto a la situación legal del predio, presentando la documentación
que sustente la situación legal del predio.
Respuestal

En el escrito N" 2706312 (Anexo lV), el Titular presentó un contrato de arrendamiento
suscrito el 1 de enero del 2017 entre el señor Hernán Eduardo Anco Meza (en calidad de
arrendador) y la empresa Anco Gas S.A.C. (en calidad de arrendatario) del bien inmueble
donde se ubicará la Estación de Servicios, inscrito en la Partida Registral N" 43691951 del
Registro de Propiedad lnmueble de Lima.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

\h
{

ü

Conclusión:
Observación absuelta.
Observación N" 06
Respecto a los planos A-OL "Distribución Generol"; y, A-00 "Estodo Actual" presentados en la
DlA, el Titular no consignó el sistema de georreferenciación utillzado para la elaboración de
los citados planos. Al respecto, el Titular deberá consignar el sistema de georreferenciación
en los planos A-0L 'Distribución Generol"; y, A-00 "Estodo Actuol" en coordenadas UTM
(indicando el sistema de referencia WGS84), a una escala que permita su visualización y
debidamente firmado por el profesional a cargo de su elaboración.
Respuesta:
En el escrito N" 2706312 (folios 7 y 8), el Titular presentó los planos "Distribución Generol" y
"Estodo Actuol" en el sistema de georreferencia WGS84, a una escala que permite su

visualización y debidamente firmados por los profesionales a cargo de su elaboración.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'07
En el Capítulo lY "selección det Áreo" (folio 115) de la DlA, el Titular sólo mencionó que
cumple con los aspectos normat¡vos y de seguridad; sin embargo, el Titular deberá desarrollar
con mayor detalle los criterios mencionados para la selección del área donde se habilitara el
establecimiento, debiendo describir la normativa considerada, los criterios de protección
ambiental y los criterios de seguridad como las distancias mínimas consideradas para la
ubicación del establecimiento.
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Respuestal
En el escrito N" 27O63L2 (folios 120 y t2t), elTitular presentó la descripción de los criterios
de protección ambiental y de seguridad (como las distancias mínimas), así como, señaló la

normativa de referencia considerada para la selección del área del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 08
EI Titular deberá precisar la profundidad de la napa freática correspondiente al área del
proyecto, así como, presentar la documentación o fuente que acredite la información
solicitada. Asimismo, deberá detallar las medidas de prevención a considerar para evitar
alguna afectación a la napa freática.
Respuesta:
En el escrito N" 27O63L2 (folio 119), el Titular señaló que la profundidad de la napa freática
del área de estudio es de sesenta (60) metros, de acuerdo al mapa de profundidad de aguas
subterráneas del estudio denominado "Gestión y Monitoreo de los Aguas Subterráneos de
Limo. Gerencio de Producción - Sedopol. Moyo, 2007'. Asimismo, señaló que como medida

para ev¡tar alguna afectación a la napa freática, implementará en la instalación de los tanques
de combustibles líquidos y GLP una geomembrana (lámina geosintética), la cual asegurará la
estanqueidad de la superficie para evitar infiltración en caso se detecte la presencia de agua o
para ev¡tar la migración de contaminantes (folio 1 del escrito N" 2738303).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 09

El Titular deberá presentar información cuantitativa estimada respecto

b

4ry
\
ü

a los

fecu¡:sos,

materiales, equipos, maquínaria y personal requerido, así como la procedencia de los mismos,
para la realización de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono
del proyecto.
Respuesta:

En el escrito N" 27063L2 (folios 1L5 al L18), el Titular presentó información cuantitativa
estimada respecto a los recursos, materiales, equipos, maquinaria y personal requerido para
la realización de las actividades en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y
abandono del proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 10
El Titular no presentó los volúmenes de generación de efluentes domésticos e industriales. Al
respecto, el Titular deberá presentar un estimado de dichos volúmenes durante la etapa de
construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto; así como, su tratamiento y
disposición final.
Respuesta:
De la evaluación de la documentacién presentada por
de lavado y engrase no forma parte de los servicios a brindar en la Estación de Servicios; por
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lo que no se generarán efluentes industriales. Asimismo, el Titular señaló que el efluente
doméstico será vertido al sistema de alcantarillado (folio 116 del escrito 2706372).
por lo tanto, la información señalada por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 11
El Titular deberá presentar el cronograma para la ejecución de las actividades consideradas en
las etapas de operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Además, deberá verificar
que las actividades descritas en el cronograma de ejecución de obra presentado en el folio 52
de la DlA, tenga concordancia con lo descrito en el literal B "lnformación de lo etapo de
construcción del proyecto" (folio 116) de la DlA.
Respuesta:
En el escrito N" 2706312 (folios 1L2 y 113), el Titular presentó el cronograma de ejecución de
las actividades del proyecto, el cual tiene un duración de nueve (9) semanas. Asimismo, las

actividades señaladas en dicho cronograma guardan correspondencia con las actividades
descritas en la etapa de construcción del proyecto (folio 125).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

$

Observación N" 12
En el ítem 4.L "Carocterísticas del Entorno" (folio 11) de la DlA, el Titular deberá precisar la
fuente de información utilizada para la descripción del medio abiótico (geología, relieve,
topografía, características sísmicas, clima, hidrografía, calidad de aire, niveles de ruido), del
medio biótico (flora, fauna y paisaje) y del socio económico. Asimismo deberá complementar
la información del medio social, económico y cultural en relación a la demografía, educación,
salud, servicios de agua, desagüe, luz y teléfono.

(

Respuesta:

a
,l

En el escrito N" 2706312 (folios 58 al 6L), el Titular presentó las fuentes bibliográficas
utilizadas para la descripción del medio abiótico, biótico y socioeconómico del área del
proyecto, conforme a lo siguiente:

.

para la descripción del medio abiótico utilizó las siguientes fuentes bibliográficas:

Geomorfología: Documento denominado "Estudio de lmpacto Ambientol del Proyecto de
Amptiación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantorillodo paro el
esquemo de los Lomos de Corabayllo 2008".

Sismicidad: Documento denominado "Normas

de

Diseño Sismo

Resistentes del

Reglomento Nacionol de Construcciones".

Hidrología: Documento denominado "Calidad

y

Medio Ambiente.

La

Cuenca del Río

Chillón: Problemático y Potenciol Productivo, Berto Olorte (2012)"-

Clima: plan de Desarrollo Concertado al 20L5 elaborado por la Municipalidad Distrital de
Carabayllo y documento emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senamhi.
Para la descripción del medio biótico utilizó las siguientes fuentes bibliográficas:
Mapa ecológico zonas de vida elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos

Naturales

-

ONERN.

Documento denominado "Estudio de lmpocto Ambientol del Proyecto de Ampliación y
Mejoramiento de los S¡stemos de Aguo Potobte y Alcontarillado poro el esquema de los
Lomos de Coroboyllo 2008'.
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Chillón Diagnóstico Final elaborado por

la

Para la descripción del medio socioeconómico utilizó las siguientes fuentes bibliográficas:
Censo del año 2OO7 elaborada por el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática
- lNEl.

Plan de Desarrollo Concertado

al 2015 elaborado por la

Municipalidad Distrital de

Documento denominado "Coroboyllo olternot¡vo de desarrollo y calidod de vido, Limo
2077".

lnformación obtenida de la Unidad de Estadística

e

lnformática de la Micro Red de

Carabayllo.

Asimismo presentó información complementaria del medio socioeconómico del área de
estudio referido a la demografía, educación, salud, servicios de agua, desagüe, luz y teléfono.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 13
En el ítem 4.L "Coracterísticos del entorno" (folio 11L a| L77) de la DlA, el Titular deberá
desarrollar y presentar información ambiental específica de la geología y del suelo del área

donde será instalado los tanques de almacenamiento, tuberías

y

dispensadores de

combustibles.
Pacnr raclr'
ry
El Titular presentó información ambiental específica respecto de la geología y del suelo del
área donde será instalado los tanques de almacenamiento, tuberías y dispensadores de
combustibles (folios 110 y 11.7 del escrito N" 262t644 y folio 60 del escrito N" 2706312).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 14
En el ítem 4.4 "Breve descripción de los problemos ombientales actuolmente en el áreo de
influencia del proyecto", el Titular deberá presentar registros fotográflcos que evidencien los
principales problemas ambientales identificados en el área de influencia del establecimiento.

\

Respuesta:
En el escrito N' 27063L2 (folio 1), el Titular presentó tres (3) imágenes fotográficas del área
de influencia del proyecto, en las cuales se observa tránsito vehicular en la zona. Los vehículos
que transitan en la zona emiten gases de combustión, lo cual podría afectar la calidad de aire
en el área de influencia del proyecto (folio 110 del escrito N" 262t644).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 15
En el CapítuloV "ldentificación y Evoluación de los lmpoctos" (folio 10S al 110)de la DtA, el
Titular no realizó una correcta descripción e identificación de las actividades del proyecto, de
los aspectos ambientales, de los componentes ambientales y de los irnpactos ambientales a

generarse durante las etapas (construcción, operación, mantenimiento y abandono) del
proyecto, toda vez que se verificó que el Titular no ha utilizado una metodologÍa para la

Av.
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identificación y evaluación de los impactos ambientales. Al respecto el Titular deberá
presentar la descripción e identificación de las actividades del proyecto, de los aspectos
ambientales, de los componentes ambientales y de los impactos ambientales a Senerarse
durante las etapas (construcción, operación, mantenimiento y abandono) del proyecto, las
cuales deberán coincidir con las actividades mencionadas en el capítulo de "Descripción del
Proyecto". Asimismo, deberá señalar la metodología utilizada para determinar el nivel de
significancia de los impactos ambientales identificados, teniendo cuenta que la valoración de
la significancia del impacto deberá ser realizada por cada tipo de impacto ambiental
identificado y etapa del proyecto. Finalmente, el Titular deberá presentar una matriz que
relacione las actividades, aspectos, componentes e impactos ambientales identificados.
Respuesta:
En el escrito N" 2706312 (folios 45 a 57), el Titular presentó la identlficación de las actividades
del proyecto, los componentes, aspectos e impactos ambientales por cada una de las etapas
del proyecto. Asimismo, el Titular utilizó la metodología del autor Vicente Conesa Fernández Vítora (edición 2010) para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. Por último,

el Titular presentó matrices de evaluación que relacionan las actividades del proyecto,
aspectos, componentes e impactos ambientales identificados por cada una de las etapas del
proyecto.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusíónl
Observación absuelta.

{

Observación N" 15
En el Capítulo Yl "Descripción de los medidas, a implementorse paro lo etopa de construcción
y operoción" (folio 103 al 106) de la DlA, el Titular deberá verificar y reformular las medidas
de prevención, mitigación y/o corrección para cada uno de los impactos ambientales
identificados en la etapa de construcción, operación, mantenimiento y abandono. Asimismo,
el Titular deberá presentar un cuadro con la descripción a detalle de cada una de las medidas
a implementarse, precisando el tipo de medida (prevención, mitigación y corrección) que se
aplicará para cada uno de los impactos ambientales identiflcados y en cada una de las etapas
del proyecto, con la finalidad de que se pueda verificar que las medidas propuestas son
apropiadas para el presente proyecto.
Respuesta:
En el escrito N" 2706312 (folios 38 al 44), el Titular presentó las medidas de manejo ambiental
indicando el tipo de medida (prevención, mitigación y corrección) a realizar para cada uno de
los impactos ambientales identificados en cada etapa del proyecto, las cuales son apropiadas
para cada tipo de ¡mpacto ambiental identificado.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 17
En el ítem 6.4 "Programo de control, seguimiento y monitoreo poro codo etopo" (folio 101 al

103) de la DlA, el Titular deberá precisar los criterios técnicos considerados para la
determinación de los parámetros, número y ubicación de puntos de monitoreo de calidad
ambiental para aire y ruido.
Respuesta:
El Titular señaló que para la determinación de los parámetros de calidad de aire consideró los
tipos de combustible que se comercializarán en la Estación de Servicios y la naturaleza de las

actividades que desarrollará, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N'
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003-201-7-MlNAM, por lo cual propuso mon¡torear 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 (SOz), Sulfuro de Hidrógeno (HrS) y Benceno (CoHs).
Asimismo, para la determinación de la ubicación y número de puntos de monitoreo de calidad
de aire, consideró el criterio de la dirección predominante del viento en el área de estudio y
propuso dos (2) puntos de monitoreo uno en barlovento y otro en sotavento. Respecto a los
puntos de monitoreo de ruido, el Titular señaló que para la ubicación y número de puntos
consideró la ubicación de las fuentes generadoras de ruido propias de la Estación de Servicios
(folios 4 al 7 del escrito N" 2750872 y folios 22 al27 del escrito N" 2755807).
Por lo tanto, lo señalado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 18
En el ítem 6.4 "Progromo de control, seguimiento y monitoreo poro cado etopa" (folio 101 al
103f el Titular deberá detallar el procedimiento para el monitoreo de calidad de ruido.
Teniendo en cons¡deración que dicho monitoreo se deberá realizar en horario diurno y
nocturno, en la etapa de operación. Asimismo, deberá precisar el t¡po de zoná dé áplieációh
establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido, aprobado por
Decreto Supremo N" 085-2003-PCM con el que será comparado.
Respuesta:
En el escrito N" 27O63L2 (folio 87), el Titular señaló que el monitoreo de ruido se realizará de
forma trimestral en la etapa de operación del proyecto conforme a los valores de una zona
comerc¡al (CZ) en horario diurno y nocturno, en función del Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado mediante Decreto Supremo N" 085-

2003-PCM.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

?

,4
\
¡)

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 19
De la revisión del mapa MA-O1 "Mon¡toreo Ambiental" presentado en la DlA, se verificó que
las coordenadas de los puntos monitoreo para calidad de aire y ruido se encuentran fuera del
área del proyecto, lo cual no corresponde con los puntos de monitoreo consignados en el
mapa presentado. Al respecto el Titular deberá corregir la coordenadas y presentar el mapa
de estaciones de monitoreo de calidad de aire y ruido del proyecto (UTM WGS84), firmado
por el profesional a cargo de su elaboración.
Respuesta:
El Titular presentó el plano "Monitoreo Ambientol" (Lámina MA-0L) corregido y firmado por

los profesionales a cargo de su elaboración (folio 1 del escrito N" 2750872). En dicho plano de

monitoreo, consignó la ubicación física de los puntos de monitoreo propuestos

y

sus

coordenadas de ubicación en el sistema UTM WGS-84. De la revisién realizada mediante el
programa informático Google Earth, se advierte que las coordenadas de ubicación de los

puntos de monitoreo de calldad de aire

y ruido propuestos corresponden al área del

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 20
En el ítem 6.5 "Plan de Relocionam¡ento con lo comunidod" (folio 101) de la DlA, el Titular

deberá desarrollar

el

programa

de

y el

actividades

presupuesto

de su Plan de

Relacionamiento Comunitario, con la finalidad de identificar las acciones y la frecuencia con la
que serán realizadas en cada etapa del proyecto.
Respuesta:

En el escrito N" 27O63tZ (folio 86), el Titular presentó el programa de actividades, la
frecuencia de su realización y el presupuesto asignado para el desarrollo del Plan de
Relacionamiento Comunitario, conforme a lo siguiente:
Cuadro N' 3: Principales compromisos del Plan de Relacionamiento Comun¡tar¡o

Divulgación
Antes de la etapa de
construcción

Operación y

mantenimiento

del proyecto a través

de

cartillas. tríoticos v folletos.
Reuniones, charlas lnformativas.
Colocación de letreros.

Divulgación
Construcc¡ón

Frecuenc¡a

Actividad

Etapa

De acuerdo a lo solicitado.

Semestral.
Sólo una vez en d¡cha etaoa.

del proyecto a través

de

De acuerdo a lo solicitado.

cartillas, trípticos y folletos.
Reun¡ones, charlas lnformativas.

Semestral.

Generación de empleo local.

ñrovcrto

Reun¡ones, charlas lnformativas.

Semestral.
De acuerdo a lo solicitado.
Permanente.

De acuerdo al requerimiento

Entresa de trípticos.
Colocación de letreros v/o señales

del

Fuente: Escrlto N'2706312, folio 86

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

Conclusión:
Observación absuelta.

(

Opinión Técnica Previa
Observación N" 21

p

El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por el Osinergmin al Estudio de
Riesgos y al Plan de Contingencias de la DlA, las cuales fueron remitidas a la DGAAE mediante
el Oficio N' 2985-2016-05/0R LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 1257-2016-0510R
LIMA NORTE; y, el Oficio N" 1017-2016-OS/OR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N"

lnforme N" L827-2OL5-OS/DSR/OR LIMA NORTE. Se adjunta copia del documento

en

mención.
Respuesta:
El

Titular presentó mediante escrito N" 2706312 la subsanación a las observacíones realizadas

por el Osinergmin. Al respecto, el Osinergmin mediante Oficio N" 2032-2017-OSIOR-LIMA
NORTE sustentado en el lnforme N" 2L2L-20L7-OSIOR LIMA NORTE e lnforme N" 426-20L7OS/OR LtMA NORTE señaló que el Análisis de Riesgos y el Plan de Contingencias
correspondientes a la DIA 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.
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MATRIZ DE OBTIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
El

Titular está obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en la integridad

delaDlA.Sinperjuiciodeello,sepreSentaunresu
ambientales propuestos por el Titular:
Cuadro N'4: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción
Actividades

Medidas de manejo ambiental
con§trucc¡ón

lmpacto ambiental

-

etapa de

Se realizará el transporte de rnateriales y
equipos de forma coordinada para evitar
mov¡lizaciones innecesarias

que

generen

emisión de material particulado.

Se humedecerá el material para disminuir

Alteración de la calidad
del aire por emisión de
material particulado.

sido sometida a las revisiones técnicas

de

manten¡miento,
Se colocarán mantas en el perímetro del área
def proyecto para ev¡tar Ia emisión de material
part¡culado al entorno.

Transporte y movilización.
Trabajos preliminares.

Obras de

la

emisión de material part¡culado al ambiente.
Se verificará que la maquinaria a ut¡l¡zar haya

Aumento de los niveles
de presión sonora por

concreto

Se realizará el transporte de materiales y
equipos de forma coordinada para evitar

emisión de ruido
proven¡ente de los

(simple y armado).
Albañllería.
Estructura de carpintería
metál¡ca.
lzaje, montaje y
conexionado mecánico de
equ¡pos y tanques.
lnstalación y conexionado
mecánico de tuberías,
accesorios y válvulas.
Cableado y conexionado
eléctrico.
Energizado de tableros

movilizaciones innecesarias

que

generen

¡ncremento en los nlveles de ruido.

eouioos v maouinarias-

Se dispondrán los residuos domésticos

en

cilindros rotulados hasta la entrega al recolector
municipal autorizado para su disposición final.
Los fierros y todos los materiales que puedan
ser reciclados serán entregados en lugares de
acopio autor¡zados.

Todos los restos de concreto y material serán
depositados en una escombrera autorizada por
la municipalidad cornpetente.

Alteración de la calidad

del suelo por

genera les.

generación

Todos los residuos metál¡cos, de PVC y cables

la

serán acopiados para ser reut¡l¡zados.

de

residuos
peligrosos y
no
pelrgrosos y matenal de
desmonte.

h

Todos los residuos de materiales utilizados en
-.,.^h-.

ñ.^

entregados

^^^-á+i,^-

-^-¡-

..

^-^-:-f^-

a una Empresa Prestadora de

Servicios de Residuos Sólidos para su disposición

final.
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
serán manejados y dispuestos conforme a lo
establecido en la normativa aplicable (Ley N"
273t4, Ley General de Residuos Sólidos, su

Reglamento aprobado mediante
Supremo N" 057-2004-PCM y

Decreto
normas

modificatorias).
Fuente: Escrito N" 2621644 (Folios 94 al 98).

Cuadro N" 5: Principales medidas de manejo ambiental durante la etapa de operación

-

|

¡

operaciónymante!¡m¡ento

Recepción,

del aire.
desplazamiento y I
emplazam¡ento a"f
cam¡ón cisterna de GLP y
I or,n"n,o de los nivelt
tt
contenedor de gas I
I oe preslon sonora'
natural.

- o"r..rg.

yl

I

sometidos a un

manten¡miento.

I horario diurno| - S" implementará señalización en la Estación de
I se.icios, para ordenar el tráfico al interior del

| "rt.ol".¡.¡"nto.

I

I
I

I
I
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almacenam¡ento

Todos los residuos de materiales generados
serán acopiados y entregados a una Empresa

de

combustibles líquidos y

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos.
En caso de derrame, se ret¡rará todo el suelo

GLP y trasvase de GNC.

Despacho de combust¡ble
líquidos y GLP al público
(recepción, transferencias
de combustibles y venta
del producto).

Mantenlm¡ento

Alteración de la calidad
del suelo.

de

tanques de combustibles.

Manten¡m¡ento

de

equ!pos (compresor

de

contam¡nado, el cual será entregado a una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
Sólidos para su disposición final.
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
serán manejados y dispuestos conforme a lo
establecido en la normativa apl¡cable (Ley N"
27314, Ley General de Residuos Sólidos, su

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

gas

natural,
dispensadores, tableros).

Decreto
normas

mod ificatorias).

Fuente: Escr¡to N" 2621644 (Folios 91 al 94).

Cuadro N' 6: Principales medidas de maneio ambiental durante la etapa de abandono
Actividades

lmpacto amb'r€ntal

Medidas de maneio ambiental

-

etapa de

abandono

Se realizará el transporte de materiales y
equipos de forma coordinada para evitar
movilizaciones ¡nnecesarias

que

generen

emisión de material particulado.
Alteración de la
calidad del aire.

Se humedecerá el material para disminuir la
emisión de material particulado al ambiente.
Se verificará que toda la maquinaria a util¡zar

haya sido somet¡da a un programa

de

mantenim¡ento.
Se colocarán mantas en el perímetro para ev¡tar
la emisión de material oart¡culado al entorno.
Se realizará el transporte de materiales y

h
(

h
I

Retiro, transporte y
movilización de equipos y
materiales.
Demolición de obras de
concreto (simple y armado) y
albañilería.
Retiro y desmontaje mecán¡co
de equipos (compresor,
dispensadores) y tanques de
combustible.
Desinstalación de tuberías,
válvulas e instrumentación
mecánica.
Desinstalación de tableros y
equipos eléctr¡cos.
Trabajos de limpieza y
nivelación de terreno, para un
nuevo uso.

Aumento de los
niveles de presión
sonora.

de forma coordinada para evitar
mov¡l¡zac¡ones innecesarias que Seneren
equipos

¡ncremento en los niveles de ruido.
Se utilizará maquinaria en horario diurno y en
días hábiles.
Los fierros y todos los materiales que puedan
ser reciclados serán entregados en lugares de
acopio de materiales apropiados.
Todos los restos de concreto y mater¡al serán
depos¡tados en una escombrera autorizada por
la municipalidad competente.
Todos los residuos de materiales peligrosos
generados serán acopiados y entregados a una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
Sólidos.

Todos los equipos bombas, dispensadores,
compresor serán acopiados par ser reutilizados.
Alteración de la
calidad del suelo.

Todos los residuos metálicos tuberías y otros
serán entregados en un lugar de acopio de
metales autorizado.
Todos los tableros y accesorios serán acopiados
para ser reutilizados. Todo lo que no pueda ser

reutilizado será correctamente separado para
ser entregado a un lugar de acop¡o autorlzado.
Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos

serán manejados y dispuestos conforme a lo
establecido en la normativa aplicable (Ley N"
27314, Ley General de Residuos Sólidos, su

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

Decreto
normas

modificatorias).
Fuente: Escr¡to N'2621644 (Folios 88 al 91).

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

Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
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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 se comprometió a efectuar 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
Benceno, Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PMr.s), Material Particulado
con diámetro menor a 10 micras (PMro), Dióxido de Azufre (SOr) y Sulfuro de Hidrógeno (HrS),
en función a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobados mediante el
Decreto Supremo N" 003-201-7-MlNAM.

Monitoreo de calidad de ruido
El Titular monitoreará los niveles de ruido con una frecuencia trimestral durante la etapa de
operación del proyecto, según lo establec¡do en el Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N" 085-2003-PCM.

Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire v ruido
La ubicación de los puntos de monitoreo ambiental de calidad de aire y ruido se detalla en el
cuadro mostrado a continuación:
Cuadro N" 7: Puntos de monitoreo de calidad de aire

0
,/

,/rL4

rr

Punto de Monitoreo

cA-01
(Barlovento)

Coordendas UTM WGS84
Este
Norte
278688,02

8 688 048,04

Material Particulado con
a 10 m¡cras

d¡ámetro menor
(PMro)'

Mater¡al Particulado

con

diámetro menor a 2.5 micras
CA-02

(Sotavento)

(PMzs).

278 644,58

8 688 028,17

\
!

Normativa

Parámetros

Dióxido de Azufre (S02).
Sulfuro de Hidrógeno (HrS).

Decreto
Supremo N"
003-20L7MINAM.

Benceno.

Fuente: Escrito N" 2750872 (Folio 6).

Cuadro

N'8: Puntos de monitoreo de ruido

Coordenadas UTM WGS 84

Punto de Monitoreo

Normaüva

Parámetros

Este

Norte

R1

278 687,50

8 688 050,98

R2

278 643,91

8 688 030,53

dB (A)

-

Decreto
Supremo
N" 085-2003-

LA"qr

(diurno y
nocturno)
Zona comercial.

PCM.

Fuente: Escrito N" 275A872 (Folio 6).

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 las etapas de construcción y
operación deberá ser realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Residuos
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Sólidos, Ley N" 273L4, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y
normas modificatorias.
Cabe señalar que, de acuerdo a la evaluación de la documentación presentada por el Titular,
se desprende que la actividad de lavado y engrase no forma parte de los servicios a brindar en
la Estación de Servicios.

Por lo tanto, la ejecución del programa de monitoreo ambiental señalado en la DIA materia
de 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.

vt.

PIAN DE CONTINGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS

Mediante escrito N" 274O2L9 de fecha 1-3 de setiembre de 2077,e| Osinergmin remitió a la
DGAAE el Oficio N" 2032-2O17-OS/OR-LIMA NORTE sustentado en el lnforme N" 2l2t-2O77OS/OR LIMA NORTE e lnforme N" 426-2O!7-OSIOR LIMA NORTE, mediante el cual emitió la
Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada,
el cual se adjunta al presente lnforme y señala lo siguiente:
"5.

CONCLUSTONES

5.1 De lo evaluación del Estudio de Riesqos contenido en la DIA del proyecto de "lnstolación de lo
Estoción de Servicios de Combustibles Líquidos con Gasocentros de GLP y GNV" poro lo venta de
Combustibles Líquidos, GLP y GNV paro uso outomotor, presentodo por ANCO GAS S.A.C., hd sido
eldborodo de acuerdo d los requerimientos v contenidos exiqidos en los buenos procticos,
normos v principios técnicos qenerolmente aceptados.
5.2 De lo evoluación del Plon de Continoencios contenido en lo DIA del proyecto de "lnstoloción
de lo Estación de Servicios de Combustibles Líquidos con Gosocentros de GLP y GNV" poro la
vento de Combustibles Líquidos, GLP y GNV poro uso ctutomotor, presentodo por ANCO GAS
S.A.C., ho sido eloborado de ocuerdo a los reouerimientos v contenidos exioidos en los buenas
procticos, normos v princioios técnicos aenerolmente oceptados".

(

(El subrayado y énfasis ha sido agregado)

6

vil.

PIAN DE ABANDONO
El Titular describió de manera conceptual las acciones y las medidas que se implementarán
para un abandono parc¡al y total, con el fin de que se restituyan las condiciones inic¡ales o el
uso futuro del área donde se ejecutaría la actividad.

d

vlIl.

coNcLUsroN
Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por ANCO GAS S.A.C., se
verificó que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas
ambientales gue 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 del proyecto de "lnstoloción
de la Estoción de Servicio de Combustibles Líquidos con Gosocentro de GLP, GNV y GNC - Anco
Chocra Gronde", 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.
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Remitir el presente lnforme y la Resolución D¡rectoral a emitirse, a ANCO GAS S.A.C., para su
conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente lnforme y de la Resolución Directoral a emitirse al Organismo

Supervisor

de la lnversión en

Energía

y

Minería para su conocimiento

y

fines

correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

Remitir copia del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse y de todo lo
actuado en el presente procedimiento administrativo, al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes, de acuerdo a sus
competencias.

Remitir copia del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse y de todo lo
actuado en el presente procedimiento administrativo, 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 la
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en
general.

Elaborado por:

-U.''...

/-.-..

¡'-[Lor..L

F[-

Abg. Vera Lucia Morveli Flores
CAL N" 71252

crP N" 88286

Revisado por:

CAL N" 602

Coordinadora

Coordinador de Unidades Menores
de Hidrocarburos

Aprobado por:
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5eñor
LIBE§ qUTROZ §rCUÉÑAs

Oirector {e} de Gestión Ambiental tnergética del Ministerio de Energía y Minas,
Av. Las Artes 5ur N" 260
San B-oria.-

Solicitud de Opinión Técnica referidos al [studio de Riesgos y al Plan de

Asunto

Contingencia de la Decfaración de Impacto Ambiental, del "lnstalación d* la
Estación de Servicios de combustibles líquidos con Gasocentro de GLP, GNV
y GNC" presentada por ANCO 6A§ S.A.C.
: Escrito de registro N' 201700131104 de fecha 16/08/2017 (Oficio N' 152-2017-

§eferencia

MEM-DGAAE-DGAE).

Nos dirigimos a usted en atención a su solicitud de Opinión Técnica del Estudios de Riesgos y
Plan de Contingencias del Proyecto "lnstalación de la lstacién de Servicios de combustibles
liquidos con Gasocentro de 6LP, GNV y §NC" presentada por ANCO GAS 5.A.C. establecimiento

ubicado en el lr" Camina Beal N" 741 Fundo Casa l-{uerta Chacra Grande Carabayllo, Unidad
Cataslral 11657 del distrito de CARABAYITO, provincia y departamento de LIMA.
Sobre al particular, adjuntamos copia de los lnformes N" r121-2017-A5/Og tlMA NORTE y N"
426-2017-05/0R LIMA NORTI, donde se exponen los resultados de Ia evaluaciÓn realizada por
nuestra institt¡ción.

Atentamente,

./) _.. ñ
,<:rr"-.
? /;

F(mado

DüitatffiBntosor

\ PÚRTLLA rLoREs
")i)-r"*i/
:.:*i
t r VicrorMáruet
(Í-AU20376082114).
!
,'
Fecha: 'l 110912017
':
1&:23 0s
Regional lima Norte
de
Olitina
Jefe
Adi.: Copla del lnfürms N' ¿I?1-3017^O§lOR L,MA ¡.lOnTl {o3 folios}
Adj,: Copia del lnforme N'4t62017'o5/Ofr tlMA NQRTI {$] folios}

Pára un próximo tránrite, señalar el número de
Av. Anlúnezde Mayolo Nos. 1277"42a1, Los O,ivos' L¡ma
Telf,21934üO

I

i
i

*§rimersnn ut
|Í\¡TORME N" ?121"-?017- OS/O§ UMA NORTE

Lirsán 25 de Agosto de

:

A§UNTO

201.7

Opiniún Técnica Previa solicitado por la DIRECCION §ENERAL DE ASUNTOS
AMBIINTALES EN§RGETICOS DEL Ml¡'¡ISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, referidor
al tstud¡o de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto
Arnbiental para la "lnstalación de [stación de Servicios de combustibles
líquidos con Gasocentro de 6lP. GNV y

[ÉfEREfrlClA

;

GNf

presentada porANCO 6A5 S.A.C.

[scrito de registro ¡¡" 201700131104 de fecha 1§/0812017 {Oficio N' 152-2017MEM-DGAAE-DGAE).

1.

OB.'rnVO
Emitir una Opinién T6cnica solicitada por la DlRlCCtOt'¿ GHNESAL DE ASUI.¡TOS AMBIENTALIS
Ef\¡§ñGETICOS üEL MlNl§TtRlO Dt ENERGIA Y MINAS, referidos al Estudio de Riesgo: y Plan de
Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental para la "lnstalación de Ia Hstación de
Servicios de combustibles líquidos con Garocentro de GLp, GNV y 6NC" para la Venta de
Combustibles Líquidos, GIP y 6NV para u$o automotor, ubicada en el Jr- Camino Real N" 741
Fundo Casa Huerta Chacra Grande Carabayllo, Unidad Catastral 11657 del distnito de
CARABA,YLI-O,

2"

provincia y departamento de LllVlA.

ANTECEDENTE§

2.L

Mediante escrito de registro h¡' 201600138456 de fecha 01 de Setiembre dr 2016, la
Direceión General de Asuntos Ambientales Inergéticot de] Ministerio de Energía y Minas,
sol¡c¡ta a Osínergmin Opinión Técnica del Plan de fontingencias y el §studis de Riesgos de
la Declaración d* lnrpacio Ambiental para la "lnstalación de la fstación de §ervicios de
combr¡stibles líquidos con §asocentro de GLP, GNV y 6NC" presentada por ANCO GAS
5,A.C.

2"2

1.3

Con fecha 09 de Setientbre de 201§, Osinergmin realira la evaluación del Proyecto del
proyecto "lnstalación de la Estación de Servicios de cnmbustibles líquidos con Sasocentro
de GLP, §NV y GNC" presentada por ANCO §AS §.A.C. en atención a la solicitud de
Opinión Técnica del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de
lmpacto Ambiental salicitada por la Dirección General de Asuntos Ambientales
Inergéticos del Ministerio de [nergfa y Minas.

Mediante e*crito de regirtrc

N'

20170CI131104

de fecha 16 de agosto de 2017,

la

Direeción General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energia y Minas,
solicita a Osinergmin evaluación del levantamiefito de observaciones al Plan de
Cünt¡ngencias y el Estudio de Riesgos de la Declaracién de lmpacto Ambiental para la
"lnstalaciún de la Estacién de Servicios de cornbustibles líquidos con Gasocentro de GLP,
GltdV y GNC" presentada por ANCO GAS §.4.C.

1de3

Sg*insrsmin
INFORMI §" ¿121-2017-0510ñ LIMA I\¡OnTE

L.4

Con fecha 25 de agosto de 20L7, Osinergmin realiza la evaluación de la lnformación
complementaría que subsana los incumplimientos del Proyecto del proyecto "lnstalación
de la Estación de Servicios de combustibles lírquidos con §asocentro de GLP, GIIIV y 6NC"
presentada por ANCO 6A5 s.A.C. en atención a la solicitud de Opinión Técnica del Estudio
d* Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto Ambiental solicitada por
la Dirección General de Asuntor Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
Minas.

BA§T LE§AL

2.2

Heglamento para la Protaccién Amb¡ental en las Actividader de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo Ne 039-2014-8Ml.

2.3

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

BESULTADO DE tA EVALUAOéN

De la evaluación del Estud¡o de Riesgos y Plan de Contingencias de la Declaración de lmpacto
Ambi*ntal para la "lnstalacién de la Estacién de Servicios de combustibles líquidos con
Gasocentro de GLP, GNV y GNC" para la Venta de Ccmbustibles Liquidos, GLP y GNV para uso
automotor, ubicada en el Carnino Real t{" 741^ Fundo Casa Huerta Chacra Grande Carabayllo,
Unidad Catastral 11657 del distrito de CARABAYLIO, provincia y departamento de LIMA, de

acuerdo a Io establecidn en e[ artículo 63' del Reglamento para [a Protección Ambiental
aprobado mediante Decreto Suprerno N" 039-2014-EM, se verificó que ha subsanado los
incumplimientos.

C0§CLU§lO¡\¡ES

del proyecto "lnstalación de la Estación de Servlcios de
combustíbles líquidos cnn Gasocentro de GLp, 6NV y GNC" presentada por ANCO GAS §.A.C.,
A fin que el Análisis de

Riesgos,

para la venta de Combustibles Líquidos, GLP y GNV para uso aulomotor, se verificó que cumple
con la Normativa vigente.
De la evaluación del Plar¡ de Contingencia del proyecto "lnstal¡ción de la Estación de Servicios
de combustibles líquidns con üasocentro de §LP, GNV y GNC" presentada por ANCO CAS S.A.C.,
para la venta de Combustibles Líquidos, GLP y 6NV para uso automotor, se verificó que cumple
con la Normativa vigente.

I Reglamcnto para la FroiEcrión Ambienial Én lüs Ait¡vidades dé Hidrocarbrrros. De(reto Supreño N'039.2014-EM
Artíc$lo 63'l sl Estudio rlÉ ñiesgo y el Pl¡n dÉ Contiñgencia deberán eslar I nclúidos en el Estúdió Ambiéntal corespondiente y la Autúrldad
Arnblentsl Cümpeteñte los rÉm¡trrá at Osinergmin a efectos de obted*r h Opinióñ Tácnica flrevia, luggo d* lo cual serán aprobados por la
Autoridarl Arnbienral Colflltetente. Dlrhos dorurcertr,s :cr¿in de-.,¡rroll¡dos *¡ filncián al ctintenído dn k"¡i TDfi arprolrados plirá tll Istudió
AnliriBntal y a la n(trr'"llrtiva establecida púr e! Osinrrgmirr ¿* rü3tütia úr 5u rór]lflater1r¡a.

2de3

$*einsrsmin
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2121-1CI17-t)§lCIR

tlMA

Í!¡ORTE

RTCOMTNDACICII§E§

Trasladar el presente i*forme a la Dirección General de Asu
Ministerio de Energía y Minas; rnediante el cual se emite opinién refer*nte al Estudio de
R¡esgos y Plan de Contingencias del proyÉcto de "lnstalación de la Estación de §ersicios de
combustibles líquidos con Gasocentro de 6LP, GNV y GNC" presentada por ANCO 6A5 S.A.[.,
para la venta de Combustible: liquidos, 6LP y GNV para uÉo automotor.

6

RE§PON§ABLE D§ TA EVATUACIó}¡

Empresa supervirort

Profe;íonal de la empresr
supervisura que realizó la

Consorcis Jass 77 Consultores Contratistas S.A.C. - Kallpa
Ingenieros Supervisores S.A.C.
Ing. §uillermo Aka Araujo

suoervisión
Ne de CIF

63678

APtsOBACION DTL INFORME TECNICO

Nornbres v Anellidos

lne. Victor Yauni Jimenez

Cargu

Especialista Regional de Hidrocarburos

NP

de CIP

Fecha de aorobación

74949
07 de sestiembre del

2CI1.7

Firma
Firmada

úisiklmBrt* prr:

YAURI J¡MENEZ
Viclor )*lanuel
(F4U303760S2'l
rd
$iAU3ü3760821 td)

F8chs: 07r§912017
17:2§:§2

3d63

Osinergrnir
INFORMI N" 426-2§17-0§/0S LIMA I\¡O§TE
07 de septiembre del20L7

Los Olivos,

:

ASU¡ITCI

Opinión Técnica Previa solicitado por el MINISTERIO DE INERGIA Y MINAS DIRICCION 6ENERAL D[ ASUNTOS AMBIENTALES ENEñGETICOS, TEfETidgS A

evaluación del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias de la
üeclaración de lmpacto Ambiental {DlA} para la "lnstaláción de la E§tación
de §ervicios de Csmbustibles l"íquidos con Gasocentro§ de 6LP y GNV"
presentada por la empresa ANCo 6A5 5,A'C.

la

fscrito de registro N" 2017üü131104 y antecedente N" 201600012&456

RETESENCIA

1-

CIBJEIlVO

Émitir una Opinián Tácnica sobre el fstudio de Biesgos y Plan de Contingencia de la Dl,A del
proyset§ "lnstalación de ta [stación de Servicio¡ de Combustibles Líquidos con G3§ocentros
de GLP y GNV" para la venta de Combustibles LÍquidos, GLP y GNV para u§o automotor,
presentada por ANCO GA§ S.A.C; a solicitud del MINISTERIO DE ENERGIA Y MlllAS DIfiÉCCIüN GTNTRAL DE ASUNTOS AMBIENTAIES ENERGETICOS, mCdiANIE OfiCiO N" O1522017,MEM1DGAAE/DGAE, proyecto a ubicarse en el Jr. Camino Real N" 741 Fundo Casa
Huerta Chacra Grande Carabayllo, Unidad Catastral 1"1657, distrito de Carabayllo, provincia y
departamento de Lima.

2.

ANTECEDENTE§

2.1

2.2

3.
I

Mediante escrito de registro I!" 201700131104 de fecha 16 de agosto de ?017, el
MINISTERIü DE ENERGIA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENIALES
ENERGETICOS, hace traslado mediante Oficio N" 152-2017-MEMIDGAAE/DGAE, la
rolícitud de Opinión Técnica sobre el Estudio de Fiesgos y Plan de Contíngencias de la
DIA para la "tnstalación de la Estación de Servicios de Combustibles Líquidos con
Gasocentros de GLP y 6NV" para la venta de combustibles Lquidos, GLP y GNV para
uso autorfiOtor, presentada por ANCü GAS S.A.C en atención a[ artículo 63' del
Reglarnenta para la Pratección Ambiental AprobadO Bor Decretó Suprenro N' 0392014- EMt.
Con fecha 23 de agolto de 2017, se asignó la carta línea 4Ü9817-t, a la empresa
supervisora Terramar lnrpection & Trading SAC para la Opinión Técnica del Estudio de
Riesgos y Plan de Contingencias solicitada por el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE ASUNTOs AMBIINÍALES ENERGETICOS.

BASE LEGAT

Begltmerrto B¡r¡

li

Proiec(ióñ §mLientel €n lrs Acii(¡dades de Hidrocarüuro!. §ecrstü s{rprem§ H'03§-2ü14-fM
8§1ar lnchidor efl el rstudiÓ Amb¡eñt¿l corrssp0,ldlÚ¡1te Y lá

aftkriló 53.. [J [§1ürrin tle ñi*sgú y el Plan cle cünti§e4nf¡B rieberáf,
;lprotlados por

h

psri

Bi

ap.obaaJós

ALJtoriilad Alabipnlal Competente. Dith$s rJücurrre¡ltos s¡:rán dnsárrollados en función al confenidn rlL' lcs lDfl
.-studi. Ambisüt¡l y a ¡a normativa e5tahli¿ide por el O5ilrer8fiin en rnaieria de ru competend¡¿,
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4.

{46-2017-O§/0R Ll

3.1

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
aprobado por Decreto Supremo Ns 039-20L4-EM.

3.2

el cual se Dictan Disposiciones
para
la
Protección
Ambiental en las Actividades de
Complementarias al Reglamento
Ne
039-2014-§M.
Hidrocarhuros aprobado mediante De«eto Supremo
Decreto Supremo

N!

de

Hidrocarburos,

012-2015-[M, mediante

RE§ULTADO DE L.A EVALUACIóN

y

Plan d€ Contingencias de la DIA y del
Ievantamiento de Observaciones presentados para el proyecto de "lnstalación de la Estac¡ón
de Serviciss de Combustibles Líquidos con Gasocentros de GLP y GNV" para la venta de
Cornbustibles Liquidos, 6LP y GltlV para usü autornotor, presentado por ANCO 6A§ S-Á.C, a
ubicarse en Jr. Carnino Real N" 741 Fundo Casa Huerta Chacra Grande Carabayllo, Unidad
Cata:tral 11657, distrito de Carabayllo, provlncia y depaftamentü de Lima Y de aeuerdo a lo
establecido en el artícula 63" del Reglamento para la Protección Ambiental aprobado
mediante Decreto §uprem* N" 039-2014-EM, se t¡ene que ANC0 GAS S.A.C ha cumplido con
levantar las observaciones pendientes en los expedientes antecedentes, en cumplimiento de
la normativa vigente.

Oe la evaluacién del Estudio de Riesgos

5e ad.junta a la presente las 6uías de Supervisién de Evaluación del Estudio de Riegos y Plan
¡la f.nn+in¡o
uL
!vr I r¡r rbL

5.

CONCTU§IONE§
5.1

De la evaluación del Istudio de Ríesgos contenido en la DIA del proyecto de
"lnstalacián de la Estación de Servicios de Combustibfes LÍquidos con üasocentros de
GLP y 6NV" para la venta de Combustibles Líquidos, GLP y GNV para uso automotor{
presentado por ANCü GAS 5-4.C, ha sido elaborado de acuerdo a los requerimientos y

contenidos exigidos

en las

buenas practicas, normas

y

principios técnicos

generalrnente aceptados.
5.2

De la evaluación del Flan de Contingencias contenidos en la DIA del proyecto
"lnstalacién de la tstación de Servicios de Combustibles Líquidos con Gasocentros de
y GNV" para la venta de Combustibles Líquidos, 6LP y GNV pará uso aut$mótor,
presentado por ANCO GAS S.A.C, ha sido elaborado de aeuerds a los requerimisntos y

GLP

conteni

Écnicos

generalmente aceptados.

6.

RECOMEf{DACIONEs

Trasladar el presente lnforrne al MlN|§TERIO Dt fNIRGfA Y Mlt{AS - DIRICCION GEN§ñAt

CIE

el cual se emite opinión referente al
y Plan de Contingencia ccntenidos en la Declaración de lmpacto

ASUNTOS AMBIÉNTALES [NERGETICOS; mediante

Estudio de Riesgos
Arnbiental {AlE} del proyecto de "lnstalacién de la Estación de §ervicios de Cornbustibles
l-íquidos con Gasocentros de GLP y 6NV" para la venta de Combustibles LÍquidos, 6LP y GNV
para ilso automotor, pres*ntado por ANCO GAS 5.A.C.
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7.

NORTE

nrsporrr$rle sr Lr ¡v¡Lt *{fiÉl:¡.p§} qxrrmsHTE

Emprera §upervi¡ora
Profesional de la empresa
*upervi*ora que realiró Ia
Esaluedón
N§ de CIF

8.

tlMA

APROBACIOil §EL

Firma

Terr¡mar lnspection & Tradinx §.A.C
lng, Jorge Luis EpiquiÉn üo¡rille
145851

lryrosMr

r Fimado

;

.

Especialista Regional en

Hidrocarburos

Digitolmante Pon
YAURI JIMENEZ
V¡ctúr Manu*l
(FAU2O376082r 14I
fecña: 07/os/20 I 7
17:25:§3

lng. Victor Yasri limene:
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