MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol

Ne 539
Lima,

2

7

-aOL7-MEMIDGAAE
l\¡0ll,2017

Vistos, el escrito N" 2679489 de fecha 8 de febrero de 2077, presentado por ASESORIA
COMERCIAI S.A., mediante el cual solicitó la aprobación de la Declaración de lmpacto Ambiental del
proyecto de "lnstalación de una Estación de Seruicio con Gasocentro de GLP y Estoblecimiento de
Ventd al Público de GNV', ubicado en la avenida Lurigancho S/N, manzana B, sub lote 10-A-B-C-D-E y
sub lote 10-F-1, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; y, el lnforme
Final de Evaluación N"

JaAq

-2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha

2a

de noviembre de 2017.

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 ambieniales negativos derivados de
tales actividades, para propqnSer 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 ¡nstrumento de gestión ambiental reservado para proyectos
cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos leves.
Conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N"

J28q

-2017-MEM-DGAAE/DGAE

9¡+

de noviembre de 2077, ASESORIA COMERCIAL S.A. cumplió con todos los requisitos
técnicos y legales exigidos por las normas ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así
de fecha

como con los lineamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del
proyecto de "lnstoloción de uno Estación de Seruicio con Gasocentro de GLP y Establecimiento de
Venta al Público de GNV".

tal sent¡do, mediante el presente acto, corresponde dar por aprobada la Decla?atión de
lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de una Estac¡ón de Seruicio con Gosocentro de-GLP y
En

Estqblecimiento de Vento al Público de GNI/', presentado por ASESORIA COMERCIAI S.A.
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 "lnstalqción de
uno Estación de Seruicio con Gosocentro de GLP y Estoblecimiento de Venta ol Público de GNII',
presentado por ASESORIA COMERCTAL S.A., ubicado en la avenida Lurigancho S/N, manzana B, sub lote

1O-A-B-C-D-E y sub lote 10-F-1, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima;
de conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N" J ZAl

2017-MEM-DGAAE/DGAE de

fecha 2+

de noviembre de2O!7, el cual se adjunta como anexo de la

presente Resolución Directoral.

Artículo 2'.- ASESORIA COMERCIAI S.A. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en la
Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de uns Estación de Seruicio con
Gqsocentro

de

GLP

y

Estoblecimiento de Ventd

ol Público de GNV', los

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
"lnstalación de uno Estoción de Seruicio con Gosocentro de GLP y Establecimiento de Venta al Público
de GNV', no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que
deberá contar el titular del proyecto.

Artículo
lnforme que la

4'.- Remitir a ASESORIA COMERCIAL

S.A. la presente Resolución Directoral

sustenta,

y

el

.

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 6".- Remitir al Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería copia de la

presente Resolución Directoral

y del lnforme que la sustenta, para su conocimiento y

fines

correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 7".- Remitir al Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para las lnversiones
Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral, 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 Comuníquese,

LLM. Martha lnés Aldana Durán

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

INFORME FINAL DE EVALUACIóN N"-}
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Abog. tLM. Martha lnés Aldana Durán
D¡rectora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Señora

lnforme Final de Evaluación de la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto
"lnstalación de una Estoción de Servicio con Gosocentro de GLP y
Estoblecimiento de Vento ol Público de GNV", presentada por ASESORIA

Asunto

de

COMERCIAL S.A.

Referencia
Fecha

Escrito N" 2679489 (08.02.2017)

7

,T

Hirli

;1ili7

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

8 de febrero de

2017, ASESORIA COMERCIAL S.A' (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

Mediante escrito N" 2679489 de fecha

"lnstolación de uno Estación de Servicio con Gasocentro de GLP y Establecimiento de Vento al Público
de GNV'(en adelante, DIA), para su correspondiente evaluación.

b

fl
")

Mediante Oficio N" 4Ot-20L7-MEM-DGAAE de fecha 23 de febrero de

20t7,la

DGAAE solicitó al

Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) la emisión de

la Opinión Técnica Previa

respecto

del Plan de

Contingencias

y del Estudio de Riesgos

correspondientes a la DIA presentada.

Mediante escrito N'2690582 de fecha 22demarzo de2017, el Osinergmin remitló a la DGME el
Oficio N" 465-20!7-OSIOR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 608-2017-OS/DSR LIMA
NORTE, el cual contiene observaciones al Plan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA
presentada.

Mediante Auto Directoral N" 113-2017-MEM-DGAAE de fecha 13 de junio de 2077,la DGAAE remitió
al Titular el lnforme N" 784-20t7-MEM-DGAAE/DGAE, conteniendo las observaciones formuladas a
la DIA objeto de evaluación.

Mediante escrito N" 27L8576 de fecha 27 de junio de 2077, el Titular presentó a la DGME
documentación destinada a subsanar las observaciones correspondientes al Plan de Contingencias y
Estud¡o de Riesgos de la DlA.

Mediante Oficio N" L32-2OI7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 14 de julio de 20t7,la DGAAE remitió al
Osinergmin la información presentada por el Titular para subsanar las observaciones del Plan de
Contingencias y Estudio de Riesgos, a fin que dicha entidad emita su Opinión Técnica Previa
correspondiente.

Mediante escrito N" 2718583 de fecha 27 de junio de 20L7, el Titular presentó a la

DGAAE

documentación destinada a subsanar las observaciones contenidas en el lnforme N" 784-2017-MEMDGAAE/DGAE.
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Mediante escrito N" 2734609 de fecha 22 de agosto de2077, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N' 3302-20t7-OSIDSR, sustentado en el lnforme N' 2034-2017-OS/DSR, el cual contiene la
Opinión Técnica Previa al PIan de Contingencias y al Estudio de Riesgos de la DIA presentada.

Mediante escrito N" 2740869 de fecha 15 de setiembre de 20!7, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria destinada a subsanar las observaciones correspondientes al Plan de
Contingencias y Estudio de Riesgos de la DlA.

Mediante Oficio N" 183-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 19 de setiembre de 2OL7,la DGME
remitió al Osinergmin la información presentada por el Titular para subsanar las observaciones del
Plan de Contingencias y Estudio de Riesgos, a fin que dicha entidad emita su Opinión Técnica Previa
correspondiente.
Mediante escrito N" 2748364 de fecha 10 de octubre de20!7, el Osinergmin remitió a la DGAAE el
Oficio N" 24L9-2017-OSIOR LIMA NORTE.

Mediante escritos
17 y N" 2758823 de
noviembre de2077, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria a la DlA.
Mediante escrito N" 2762440 de fecha 20 de noviembre de 20t7,el Osinergmin remitió a la DGAAE
el Oficio N" 2853-2017-OS/DSR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N' 2750-2017-OS/DSR LIMA
NORTE, el cual contiene la Opinión Técnica Previa final al Plan de Contingencias y al Estudio de
Riesgos de la DIA en mención.

lt.

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

c0
2.L

Obietivo del proyecto
El objetivo del proyecto es instalar una Estación de Servicios con gasocentro para comercializar
combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV).

L.-/'
a)

I lhi¡aaiÁn

¡lal

El proyecto se ubicará en la avenida Lurigancho S/N, manzana B, sub lote l0-A-B-C-D-E y sub lote 10F-1, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

2.3

Descripción de los componentes del proyecto
La Estación de
instalaciones:

(i)

Edificación.En el sótano, se ubicará un cuarto de máquinas. En el primer piso, se ubicarán una tienda, depósito,

cuarto de tableros eléctricos, compusafe, sala de conteo, bahía de lavado, almacén

y servicios

higiénicos. En el segundo piso, se ubicarán vestidores (mujeres y varones). En el segundo nivel de la
edificación, se ubicará un (1) recinto de compresión y almacenamiento (RCA), y un recinto para la
Estación de filtraclón y medición.
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(ii)

Patio de maniobras.-

a

Zona de almacenamiento

Cuatro (4) tanques de 8 000 galones para el almacenamiento de combustibles líquidos.
Un (1) tanque de 4 000 galones para el almacenamiento de combustibles líquidos.
Un (1) tanque de 6 000 galones para almacenamiento de GLP.
Batería para almacenamiento de GNV de 3 900 litros de capacidad y dos (2) compresores.

En los siguientes cuadros, se detalla la distribución de los tanques de almacenamiento que
proyectan instalar en la Estación de Servicios:
Tabla N' 1: Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos
Nümérode
tañoue,,..,

§9mp=á.rtimie¡tos

fr-ód.ucfo

Capacidad (gálones)

1

Diésel 85 S-50

8 000

1

4 000

Gasohol 84 Plus
L
Gasohol 90 Plus
3
Gasohol 95 Plus
1
4
Gasohol 97 Plus
L
5
Almacenamiento total de combustibles lÍquidos
1

2

8 000
8 000
8 000

36 000

Fuente: Fol¡o 37 del escrito N" 2679489.

Tabla N'2: Tanques de almacenamiento de GLP
ñümero'de
'r i tánüü€

Cor.npartimléñtos

1

,

1

Prüducto

Cápacidad {galones

GLP

6 000
6 000

Almacenamiento total de GLP

?

Fuente: Folio 37 del escrito N" 2679489

Tabla N" 3: Batería de cilindros para almacenamiento de GNV

W

Módulo
7

*4'

Cantidad de cilindros
26 de 150 litros c/u
Capacidad de almacenamiento

Producto
GNV

,&¡pacidad {l¡trós}
3 900
3 900

Fuente: Fol¡o 38 del escrito N" 2679489

.,
a

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

Cuatro (4) islas para el despacho de GNV.
Cuatro (4) dispensadores para despacho de GNV.
En el

siguiente cuadro, se detalla la distribución de las islas de despacho que se proyectan instalar en

la Estación de Servicios:
Tabla N'4: lslas de despacho
lsla l\I'

Equipo

Productos

1

1 Dispensador

GNV

2

1 D¡spensador

GNV

3

1 Dispensador
1 Dispensador

GNV
DBs S-50. G90P, G95P y G97P
DB5 S-50, G84P, G95P y G97P

1 Surtidor

D85 S-50

1 Disoensador

DBs S-50, G84P, G90P Y G97P
DB5 S-50, G84P, G90P y G95P

1 Dispensador
4

5

1 D¡sDensador

Nú-mero de

mangueiás
02
02
02
o8
08
o2
08
08
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Fuente: Folio 37 del escrito N" 2679489

2.4

Cronograma de ejecución del proyecto
El Titular señaló que el tiempo aproximado para la ejecución de la etapa de construcción del
proyecto será de veinte (20) semanas.

2.5

Costo de inversión del proyecto

El Titular señaló que el costo de inversión del proyecto asciende

a la suma de S/. 789 000,00

(Setecientos ochenta y nueve mil con 00/100 soles).

Iil.

nesoLucrór{ or ogsrRvnclot'¡ ¡s

A continuacién,
Eva

a)

I

uación N' 7 84-2077 -M E M-DGAAE/DGAE.

Descripción del proyecto
Observación N" 1
El Titular no presentó el objetivo del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del ítem
lll del Anexo N" 3 del Reglamento para la Protección Amb¡ental en las Actividades de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 039-2014-EM (en adelante, RPAAH); por lo tanto, el Títular
deberá presentar lo señalado.

0
-4,
/ru
,/ñ/

Respuesta:
En el ítem lll "DEscRlPCtÓN ort PR)YECTO" (folio 28 del escrito N" 2718583), el Titular señaló que el
objetivo del proyecto es "Obtener la Certificación Ambiental para desarrallar un prayecta de Estación
de Servicios con Gosocentro de GLP y Estoblecimiento de Vento ol Público de GNV".
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 2
El Titular adjuntó copia de la Partida Registral N" 12102878, referida al Registro de Propiedad
lnmueble (folios del 2 al 5); sin embargo, la dirección indicada en la copia de dicha partida difiere de
la dirección señalada en el ítem I "DATOS GENERALES" (folio 33). Al respecto, el Titular deberá
aclarar y corregir la información referida a la ubicación donde se desarrollará el proyecto.
Resouesta:
En el ítem I "DATOS GENERALES" (folio 28 del escrito N" 2718583), el Titular señaló que el proyecto

se ubicará en la avenida Lurigancho S/N, manzana B, sub lote l0-A-B-C-D-E y sub lote 1O-F-1,
conforme a la dirección prevista en la Partida Registral N" 12102878 del Registro de Propiedad
lnmueble de Lima.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 3
El Titular hizo referencia a la zona de lavado en el Ítem 6.3 Programa de control, seguimiento y
monitoreo para cada etapa (folio 87); sin embargo, dicha actividad no ha sido descrita en el estudio
ambiental presentado; por tanto, el Titular deberá describir la actividad señalada.
Respuesta:
En et ítem "o$crupdÓN DE LAS CONSTRUCCTONES Y/O TNSTAI./CrcNES A REALIAR" (folios 33 y 34
del escrito N" 271-8583), el Titular describió la actividad de lavado que proyecta realizar en la
Estación de Servicios. En ese sentido, el Titular indicó que implementará una bahía de lavado de
vehículos, la que contará con una canaleta y rejilta para recolectar el agua proveniente de dicha

actividad. Asimismo, el Titular señaló que implementará una trampa de grasas, la cual será
construida de concreto impermeable, que retendrá los sólidos, grasas y aceites para su posterior
vertimiento al alcantarillado público.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conctusión:
Observación absuelta

b)

Características del proyecto
Observación N" 4
El Titular presentó el diagrama de flujo para la etapa de operación (folio 57); sin embargo, no
presentó el modelo de diagrama de flujo de sus actividades en todas las etapas del proyecto, de
conformidad con lo señalado en el ítem lll del Anexo N" 3 del RPAAH; por tanto, el Titular deberá
presentar lo señalado.
Respuesta:

El Titular presentó el modelo de diagrama de flujo de sus actividades en todas las etapas del
proyecto (folios del 52 al 55 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

[¿
¿

Conclusión:
Observación absuelta

k

Observación N'5
El Titular deberá aclarar, corregir y uniformizar la información referida a las actividades descritas en
et ítem "DESCR\pCtÓN DE LAS CONSTRUCCTONES Y/O TNSTALACIONES A REALIZAR" (folio del 38 al
53); toda vez que ésta difiere de lo señalado en el "CRONOGRAMA DE EJECUCTÓN - ESTACTÓN DE
SERV\C|OS

-

SAN

JUAN DE LURTGANCHO" (folio 109).

Respuesta:

el ítem "DESCRtpCtÓN DE LAS CONSTRUCCTONES Y/O TNSTALACIONES A REALIZAS" (folios 33 al 44
del escrito N" 2718583 y folio 13 del escrito N" 2757492), el Titular señaló y describió las actividades
En

que realizará para el desarrollo del proyecto, las cuales son concordantes con las actividades
_ SA/V JUAN DE
SCñAIAdAS CN CI "CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN _ ESTACIÓN AT SERVICIOS
LURTGANCHd'(folio L09 del escrito N' 2679489).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
Conclusión:
Observación absuelta
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Observación N" 5
El Titular deberá presentar información referida a los residuos sólidos a generar según su naturaleza
(no peligros y peligrosos); asimismo, precisar el manejo y la disposición final de estos. De otro lado,
deberá presentar la estimación de ruido a generarse por el desarrollo del proyecto en las diferentes
etapas, de acuerdo a lo establecido en el ítem Ill del Anexo N'3 del RPAAH.
Respuesta:
En el ítem "Monejo de Residuos Sólidos" (folios 92 al 94 del escr¡to N" 2718583), el Titular presentó

información referida a la cantidad (aproximada) de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos que
podrÍan generarse en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono del
proyecto, conforme a lo siguiente:
Etapa de construcción:
Residuos sólidos no peligrosos: Cantidad estimada 0,5 kg/día.
Material de desmonte: Cantidad estimada 48 m3.
Etapa de operación:
Residuos sólidos no peligrosos: Cantidad estimada 3,5 kg/día.

Residuos sólidos peligrosos: Cantidad estimada 2 kg/mes.
Etapa de mantenimiento
Residuos sólidos no peligrosos: Cantidad estimada 2kgldia.
Residuos sólidos
Etapa de abandono
Residuos sólidos no peligrosos: Cantidad estimada 0,5 kg/día.
Material de desmonte: Cantidad estimada 36 m3.
Residuos sólidos peligrosos: Cantidad estimada 2 kg/mes

?
(

Asimismo, el Titular presentó información respecto del manejo y la disposición final de los residuos
sólidos no peligrosos y peligrosos a generarse en las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 92 al 94 del escrito N" 2718583). De otro lado, el
Titular indicó que el nivel de ruido en el área de la Estación de Servicios será menor a 70 decibeles
durante la etapa de operación del proyecto (folio 91 del escrito N' 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

¿,

W

\/

Conclusión:
Observación absuelta

c)

Selección del área

Observación N" 7
El Titular deberá señalar las vías de acceso a la zona donde se pretende instalar
Servicio, de acuerdo a lo establecido en el ítem lV del Anexo N" 3 del RPAAH.

la Estación de

Respuesta:
En el ítem "Víos de Acceso o lo zono donde se instalará lo Estación de Servicios" (folio del 58 del

escrito N" 2718583), el Titular señaló las vías de acceso

a

la zona donde se pretende instalar

la

Estación de Servicio, las cuales son:
Por la derecha: Calle Los Cóndores.
Por el frente: Avenida Lurigancho.
Por la izquierda: Calle Las Gaviotas.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Conclusión:
Observación absuelta
d)

Características del entorno
Observación N" 8
En el ítem "áreo de inftuencia directo", el Titular señaló la descripción del área de influencia directa
(folio 63); sin embargo, no precisó los criterios técnicos utilizados para la determinación de ésta. Al

respecto, el Titular deberá precisar los criterios utilizados para la determinación del área de
influencia directa.
Respuesta:

Titular señaló los criterios técnicos utilizados para la determinación del área de influencia directa
del proyecto, los cuales corresponden a los potenciales efectos al ambiente producidos por las
actividades a realizarse en la Estación de Servicios. En razón a ello, el Titular circunscribió el área de
influencia directa del proyecto al área que corresponde a los límites de propiedad de la Estación de
El

Servicios (folios 61 y 62 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta

Observación N'9
En el ítem 2 "tndicar la profundidod de to napo freática, proximidod (distoncia)

o

fuentes o cursos de

aguo naturoles o ontrópicos", el Titular señaló que: "Lo nopo freático se encuentro o una
profundidad moyor a los 4,00 metros respecto o la superficie del terreno" (folio 66); sin embargo, no
presentó la documentación que sustente la profundidad señalada. Al respecto, el Titular deberá
presentar la documentación que sustente la profundidad de la napa freática a fin de poder verificar
lo señalado por el Titular.
Respuesta:

q

ElTitular presentó un documento denominado "ESTUD\O DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION Enero 2017" elaborado por la empresa GBS lngenieros Consultores S.R.L. (escrito N'2718583) a fin
de sustentar la profundidad de la napa freática. Conforme a lo señalado en dicho documento, la
napa freática se encuentra a una profundidad mayor a los 4,00 metros respecto a la superficie del
terreno.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta

Observación N'10
Respecto a los principales problemas ambientales que existen en el área de influencia del proyecto,
el Titular hizo referencia a las "Actividodes económicos deprimidos en el óreo de influencia (...)" (folio
66); al respecto, el Titular deberá aclarar a qué se refiere con el término"actividodes deprimidos".
Respuesta:

Titular señaló que las "Actividades económicos deprimidos en el áreo de influencia /.../" señaladas
en el folio 66 se refieren a "actividodes económicas disminuidas o reducidos en el área de influencia
El

indirecto por la falta de creoción de nuevosfuentes de empleo" (folio 3 y 65 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
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Observación N" 11

En el ítem 4 "Tipo de zonificoción (odjuntor croquis)", el Titular señaló que la zonificación del
proyecto corresponde al tipo industrial (folio 66); sin embargo no presentó la documentación que
sustente la zonificación del área donde se ubicará el proyecto, ni el croquis de ubicación de este. Al
respecto, el Titular deberá presentar la documentación que sustente la zonificación del área donde
se ubicará el proyecto; asimismo, deberá adjuntar el croquis de la ubicación de éste (en coordenadas
UTM WGS 84), de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del ítem lV del Anexo N" 3 del RPAAH.
Clach¡ rác+r'
:l=lE==i:L'

Titular presentó el Certificado de Zonificación y Vías N" 1584-2016-MML-GDU-SPHU emitido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima (folios 8alt2 delescrito N" 2718583), en elcualse estableció
que la zonificación del área donde se ubicará el proyecto corresponde a una zona industrial.
Asimismo, el Titular presentó un croquis de ubicación del proyecto y el plano de "tJBtCAClÓN Y
L)CALIZACIÓN" (folios del 8 al 72y 123 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
El

Conclusión:
Observación absuelta

e)

ldentificación y evaluación de impactos
Observación N" 12
Con relación al ítem V " \DENT\F\CACIÓN

a)

p

Y EVALUACTÓN

DE

LOS

\MPACTOS" se precisa lo siguiente:

En el ítem V "tDENT|FtCACtÓf,t V fVntUlctÓN DE LOS TMPACTOS', elTitular realizó la descripción de
las actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación del proyecto (folios 67 y 68);
sin embargo, no presentó la descripción de las actividades en las etapas de mantenimiento y
abandono. AI respecto, el Titular deberá presentar la descripción de las actividades del proyecto en
las etapas de mantenimiento y abandono.

Respuestal

n/''

a las actividades que serán realizadas en las etapas de
mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 72 al 75 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
extremo.
El Titular presentó la información referida

,6

b) En el ítem V

"|DENT\F\CACIÓN V tVlrulgÓN DE LOS TMPAC-\OS", el Titular no realizó la
identificación ni descripción de los aspectos ambientales a generarse en las etapas de
mantenimiento y abandono (folios del 72 al 741. Al respecto, el Titular deberá realizar la

identificación y descripción de los aspectos ambientales en dichas etapas.
Respuesta:
El Titular realizó la identificación y descripción de los aspectos ambientales a generarse en las etapas
de mantenimiento y abandono del proyecto (folios del 72y 74 del escrito N" 2718583).

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

c)

El Titular señaló como aspecto ambiental el "Derrome de combustibles o lubricanfes" en las etapas

de construcción y operación (folio 68). Al respecto, se precisa que los aspectos ambientales son
elementos de las actividades, productos o servicios que pueden tener interrelación con el medio
ambiente, como por ejemplo: el uso, consumo, generación etc. Por lo que, lo señalado no
corresponde a un aspecto ambiental; por tanto, el Titular deberá corregir lo señalado.
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Respuesta:

el aspecto ambiental identificado en las etapas de construcción y operación del
proyecto, el cual corresponde ala"Generoción de Residuos Sólidos" (folio 5 del escrito N" 2718583).
Asimismo, en las matrices de evaluación de impacto ambiental, el Titular no consideró como aspecto
ambiental "Derrome de combustibleso lubricontes" (folios 106 al 108 del escrito N'2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
El Titular corrigió

extremo.
d) El Titular identificó como aspecto ambiental la"solud y seguridod'(folio 68). Al respecto, se precisa
que lo señalado corresponden a términos utilizados en seguridad y salud ocupacional, y no

corresponden a un aspecto ambiental. Por lo tanto, el Titular deberá corregir lo señalado.
Respuesta:
El Titular corrigió

el aspecto ambiental "Solud y seguridod" identificado en las etapas del proyecto

(folio 5 del escrito N" 2718583). Asimismo, en las matrices de evaluación de impacto ambiental, el
Titular no consideró el referido aspecto ambiental (folios 101 al 108 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
extremo.
e) En el ítem 2.2 "Aspectos Ambientales Generodos" de la etapa de operación, el Titular señaló como

aspecto ambiental la "Generqción de efluentes" (folio 71); sin embargo, dicho aspecto no tiene
relación con ninguna de las actividades del proyecto en dicha etapa. Al respecto, el Titular deberá
aclarar y corregir la información referida al aspecto "Generoción de efluentes" señalada para la etapa
de operación.
Respuesta:

Titular señaló que retiró el aspecto ambiental "Generoción de efluentes" en la etapa de operación
del proyecto (folio 5 del escrito N' 2718583)1.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
El

extremo.
En el ítem "sistemo de Desogüe" el Titular indicó que las descargas de los desagües será a la red

pública (folio 60); sin embargo, en el ílem 2.4 "lmpoctos ombientoles generodos" identificó como
impacto la "Alteroción de lo cotidod del suelo por efluentes domésticos" en la etapa de operación
(folio 72), existiendo incongruencia con Ia información presentada. Por lo tanto, deberá aclarar y
corregir la información presentada referida al ítem 2.4 "lmpoctos ambientoles generodos".
Respuesta:
El Titutar señaló que los desagües serán descargados a la red pública de alcantarillado (folio 5).
Asimismo, el Titular corrigió la información referida a la identificación de impactos ambientales en la
etapa de operación del proyecto. En ese sentido, en el ítem 2.5 "lmpoctos ambientoles generodos",

el Titular no contempló el impacto ambiental de "Alteroción de lo calidod del suelo por efluentes
domésticos" (folio72 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
extremo.

g)

el Titular describió las actividades del proyecto en las
diferentes etapas (folios 36 al 53); sin embargo, éstas difieren de las actividades señaladas en las
En

el ítem

"DESCR\PCtÓN DEL PROYECTO"

Al respecto, cabe señalar que las aguas res¡duales no domésticas a ser generadas durante el desarrollo de la act¡v¡dad de lavado (folios 33 y 34
del escrito N" 2718583) serán vert¡das a Ia red de alcantarillado, y no a un cuerpo receptor natural (cuerpo de agua). En ese sent¡do, la
determinación de la calidad de dichas aguas residuales no doméstlcas se debe reallzar a través de los Valores Máximos Adm¡s¡bles de las
descargas de aguas residuales no domésticas en el s¡stema de alcantar¡llado sanitario, aprobados med¡ante el Decreto Supremo N" 021-2009VIVIENDA, lo cual constituye una mater¡a relacionada a la prestac¡ón de serv¡c¡os de saneamiento, cuya regulac¡ón corresponde al M¡nisterio de
Vivienda, Construcción y Saneam¡ento.
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matrices de identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales (folios 100 al 108) y
de las actividades descritas en el ítem V 'tDENTtFtcACtÓN v rvntunaÓN of Los lMPACfos" (folios
67 al 7L). Al respecto, el Titular deberá uniformizar la información referida a las actividades a
desarrollar en todas las etapas del proyecto.
Respuesta:
El Titular uniformizó la información referida a las actividades a desarrollar en todas las etapas del
proyecto conforme a lo presentado en el ítem "DESCRIPC|ÓN DE LAS C2NSTRUCC!2NE' Y/o
INSTALACIONES

A

REALIZAR" (folios

33 al 44 del escrito N' 2718583 y folio 13 del escrito

N"

2757492),las cuales son concordantes con las actividades señaladas en el ítem V '\DENTIFICAC\ÓN Y
EVALUACTÓN DE LOS \MPACTOS" (folio 67 del escrito N" 27L8583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
extremo.

h) El Titular presentó las matrices de identificación y

evaluación de los potenciales impactos
ambientales para las etapas del proyecto (construcción, operación, mantenimiento y abandono)
(folios 100 al 108); sin embargo, no precisó ni describió la metodología aplicada para la identificación

y valoración de los impactos ambientales. Al respecto, el Titular deberá precisar y describir

la

metodología utilizada para la identificación de impactos ambientales, a fin de realizar la verificación
de la valoración de impactos.
Respuesta:

El Titular señaló y describió la metodología aplicada para la identificación y valoración de los
impactos ambientales, la cual corresponde a la propuesta por el autor Vicente Conesa Fernández
Vitora (edición 2010) (folios del 109 al 117).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado en el presente
extremo.

a lo señalado, el Titular cumplió con absolver todos los extremos de la presente
observación. Por lo tanto, de la evaluación de la información presentada por el Titular, se considera
que la Observación N' 12 ha sido absuelta.
Conforme

p
--/,
,/¡/
.'/2:l

Conclusión:
Observación absuelta.

f)

Medidas de prevención, mitigación y/o control de los impactos ambientales

l)

En

el ítem Vt

"MED\DAS DE PREVENCTÓN, MtTtGACtÓN Y/O CORRECCTÓN

AMBIENTALES', el Titular señaló las medidas para la prevención, mitigación

Ot

MzACTOS

y/o corrección de

los

impactos ambientales que podrían generarse durante las etapas de construcción, operación,
mantenimiento y abandono (folios 74 al 86); sin embargo, no es posible verificar que las medidas de
prevención y mitigación señaladas en la DIA se encuentren acorde con los impactos ambientales a
generarse en el proyecto, toda vez que de acuerdo a lo señalado en la observación precedente del
presente informe, la identificación y la evaluación de los impactos ambientales no han sido
formuladas adecuadamente y no es posible verificar Ia valoración de dichos impactos. Al respecto, el
Titular deberá reformular las medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos
ambientales identificados de acuerdo a la identificación de los impactos ambientales en las
diferentes etapas del proyecto.
Respuesta:

El Titular reformuló las medidas de manejo ambiental previstas en el ítem Vl "MEDIDAS DE
Ot MPACTOS AMBTENTALES" (folios 75 al 88 del

PREVENCTÓN, MtTtGACtÓN Y/O CORRECCTÓN
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escrito N" 2718583), de acuerdo a la identificación de los impactos ambientales en las etapas de
construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto (folios 72 y 74 del escrito N'
2718s83).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.
c)

Programa de control, seguimiento y monitoreo
Observación N'14
En el ítem "Monitoreo de lo Catidad de Aire y Ruido" y en la carta de compromiso presentada, el
Titular señaló que realizará el monitoreo de los siguientes parámetros: SO2, Benceno, Hidrocarburos

Totales, PMz.s y H2S (folios 87

y

96); sin embargo, no detalló los criterios considerados para

la

selección de dichos parámetros. Al respecto, el Titular deberá precisar los criterios considerados para
la selección de los parámetros a monitorear señalados.
Respuesta:
El

Titular señaló los criterios considerados para la selección de los parámetros de Dióxido de azufre

(SO2), Benceno, Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PMro), Material Particulado
con diámetro menor a 2.5 micras (PMr.r) e Hidrógeno Sulfurado (HrS) (folios 89 y 90 del escrito N"

2718583), en atención a la naturaleza de la actividad de comercialización de hidrocarburos a ser
realizada en la Estación de Servicios.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:

N

Observación absuelta.

p

Observación N'15
En el ítem "Monitoreo de la Colidod de

Airey Ruido", el Titular no señaló la ubicación de los puntos

de monitoreo de calidad de aire y ruido; por lo tanto, el Titular deberá indicar la ubicación de dichos
puntos de monitoreo en coordenadas UTM (indicando el sistema de referencia: WGS 84); y, precisar
los criterios técnicos considerados para la ubicación de dichos puntos de monitoreo. Asimismo,

"'/'
v

deberá presentar el cronograma de monitoreo en las etapas de construcción y operación, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 del ítem Vl del Anexo N' 3 del RPAAH.

f

Respuesta:

Titular señaló la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido en coordenadas
UTM, los cuales se determinaron en función a la dirección predominante del viento (barlovento y
sotavento) para la calidad de aire y considerando la ubicación de las fuentes generadoras de ruido
que se establecerán en la Estación de Servicios para la calidad de ruido (folio 91 y 92 del escrito N"
2718583 y folios 14 y 18 del escrito N" 27574921. Asimismo, el Titular presentó el cronograma de
monitoreo (folio 1 del escrito N" 2758823)
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.
El

?

Conclusión:
Observación absuelta.
h)

Plan de abandono

Observación N'16
En el ítem Vlll "PLAN DE ABANDONO", el Titular señaló las actividades a desarrollar en el Plan de
Abandono (folio 91 al 93); sin embargo, dichas actividades difieren de las actividades
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correspondientes a la etapa de abandono señaladas en los cuadros correspondientes al ítem 6.2
(folios 85 y 86). Al respecto, el Titular deberá aclarar y uniformizar la información referida a las
actividades correspondientes a la etapa de abandono.
Respuesta:

Vlll "PLAN

DE ABANDONO" el Titular señaló las actividades que desarrollará en caso de
ndono
ejecutarse el aba
de la Estación de Servicios, las cuales son: (i) trabaios oreliminares. (ii) corte
y demolición de pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías e instalaciones eléctricas, (iii)
En el ítem

Demolición de estructuras y techos, desmontaje, retiro de instalaciones electromecánicas,
coberturas, estructuras metálicas y otros, (iv) limpieza, desgasificación de los tanques, bombas,
compresor de GNV, dispensadores y tuberías, (v) reacondicionamiento de áreas afectadas y (vi)
manejo y disposición final de residuos (folios del !4 al t6 del escrito N" 2757492). Cabe señalar que
dichas actividades guardan correspondencia con las actividades previstas en el ítem 6.2 "Presentar
en un cuadro la descripción de coda uno de los medidos o implementar y el tipo de medido
(preventivo, mitigación, correctivo, otros) paro codo impocto identificado" (folios 87 y 88 del escrito
N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular no se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Anexos
Observación N'17
El Titular deberá presentar la vigencia de poder del representante legal del Titular, de acuerdo a lo
señalado en el ítem 3 del Anexo N" 3 del RPAAH, o una declaración jurada, de acuerdo a lo señalado

en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas

de

simplificación administrativa.
Respuestar
El

u-/
///./ /
,/o
ü

,

Titular presentó la vigencia de poder del representante legal, el señor Antonio Conrado Chicchon

Vega (escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titularse encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N'18
El Titular deberá presentar la reseña fotográfica del área de influencia del proyecto (alrededores), de
conformidad con lo establecido en el ítem lX del Anexo N" 3 del RPAAH.
Respuesta:
El Titular presentó ocho (8) vistas fotográficas del área de influencia del proyecto (alrededores)
(folios del 779 al722 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 19
El Titular presentó el plano de"UBtCAC\ÓN Y LOCALTZACTÓN" (folio 248), en cuyo membrete figura
como profesional Carola Gamio Arata; sin embargo, de la revisión de la DIA se advierte que dicha
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profesional no suscribió el plano correspondiente, ni forma parte del equipo de profesionales que
suscriben la DIA presentada. Al respecto, el Titular deberá aclarar y corregir lo señalado.
Respuesta:
El Titular presentó el plano de "uBlCACtÓN V tOCntlZACtÓN", firmado por
elaboró (folio 123 del escrito N" 2718583).
Por lo tanto, lo presentado por el Titular se encuentra conforme a lo solicitado.

el profesional que lo

Conclusión:
Observación absuelta.

i)

Opinión Técnica Previa
Observación N'20
El Titular deberá subsanar las observaciones realizadas por el Osinergmin al Plan de Contingencias y
al Estudio de Riesgos, las cuales fueron remitidas por dicha entidad mediante Oficio N' 465-2017OS/OR L|MA NORTE, sustentado en el lnforme N" 608-2017-OS/DSR LIMA NORTE; el mismo que se
adjunta el presente informe.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2762440 de fecha 20 de noviembre de 2017, el Osinergmin remitió a la DGAAE
el Oficio N" 2853-2017-OS/OR LIMA NORTE, sustentado en el lnforme N" 2750-2017-OS/DSR LIMA
NORTE, el cual contiene la Opinión Técnica Previa al Plan de Contingencias y del Estudio de Riesgos
de la presente DlA.
Por lo tanto, lo presentado por el Titular, se encuentra conforme a lo solicitado.

Conclusión:

fl'
(.'/

Observación absuelta.

lv.
4,L

MATRIZ DE OBTIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Principales medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas

V
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

p

asumidos por el Titular:
Tabla N" 5: Medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas durante la etapa de construcción

Trabajos

Medidás de mane¡o amb¡ental

Irnpacto ambiental

Actiüdades

o
.

prelim¡nares,

movim¡ento de tierras, obras de

concreto, acabados
fabricación

y

y

reti rado.

pintado,

¡
.

montaje de techos

metál¡cos, arenado, p¡ntado y
encintado de tuberías, hab¡l¡tado,
armado, soldadura e instalación
de tuberías, prueba de presión de
tuberías, montaje y conexión de
tanques, bombas, compresor de
GNV y d¡spensadores, lnstalación
de cables para circu¡tos eléctricos
y cables para data.
pruebas

tierra previo al trabajo de corte.
Se util¡zará cub¡ertas de protección para el mater¡al

Se humedecerá la

Alteración de la calidad
del aire

.
o

Alteración de los
niveles base del ruido
Alteración de la calidad

'13

.
.
o

Se colocará un cerco

perimetral.

Para minimizar emisiones en vehículos pesados, se
verificará que las unidades hayan sido sometidas a un
manten¡miento.
En caso de derrames se aislará, se cubrirá con arena y se
mantendrá tapados herméticamente los envases que
contienen los grupos volátiles.
Se emplearán procesos de soldadura que minimicen la
emisión de humo,
Se emplearán gases inertes.
El uso de herramientas, equipos y vehículos en la etapa
de construcción será en horario diurno.
El desmonte será trasladado a una escombrera

de 19

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe

San Borja, Lima 41 , Perú

Telf.:(511)411-1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

w

@M

|
|
|
|
|
lllmod¡ficatorias).
frent",

Dirección General
de Asu ntos Am bientales Energéticos

|
|
|
|
|

I

.

|
|
|
|

El manejo y disposición final de los residuos sól¡dos
nelisrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo a la
normatividad vigente (Ley N' 27314, Ley General de

su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas

I

I

Residuos Sólidos,

I

I

1

fol¡os ZS al 81 del escrito N" 2718583

Tabla N' 5: Medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas durante la etapa de
Operación
Irnpactqs Ambl.htales

Actitidá¿I€s:

Medidas de maneio

ambiental

1:..'.

.

¡

Para minimizar emisiones en vehículos pesados, se
verificará que las unidades hayan sido sometidas a un

o

Se realizará la revisión y mantenim¡ento periódico de las
mangueras y conectores.

manten¡m¡ento.
Alterac¡ón de la calidad
uer

lngreso de
vehículos
transportadores
de

,6il

drr E

o

y
de

combustibles, servicios
auxiliares (limpieza de
superficies, equipos e

Y

vehículos.

combustibles, descarga

almacenamiento

I

Se humedecerá el pavimento preüo a los trabajos de
limpieza.

Alteración de los niveles
base del ruido

e Se implementará un sistema de detección de fugas.
o Las bombas serán instaladas dentro de buzones
herméticos.

.

instalaciones).

En caso de producirse un derrame de combustibles o
lubricantes, se limpiará de inmediato y utilizará arena
para su absorción.

Alteración de la calidad
del suelo.

o El manejo de los residuos

sólidos se realizará de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N'27314, Ley
General de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N'057-2004-PCM y normas
modificatorlas).

Fuente: Folio 82 y 83 del escrito N' 2718583

Tabla N' 7: Medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas durante la etapa de

Manten¡miento

V
L"-/
./,4

,,,2
/(-,/
\)

q
Fuente: Folio del 84 al 86 del escrito N' 2718583
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Tabla N'8: Medidas de prevención, mitigación y corrección a ser aplicadas durante la etapa de

Abandono
lmDactos Amhientales

Actividade§

Trabajos prel¡minares, corte
y demolición de pavimento,

o
r

Alteración de la calidad del
a¡re

excavación en zona de
tanques, tuberías e

instalaciones

eléctricas,
demolición de estructuras y

techos,

l¡mpieza,

desgasificación

de

bombas, compresor

manten¡m¡ento.
Alteración de los niveles base
del ruido

de

GNV, dispensadores

o El uso de

o
Alteración de la calidad del
suelo

y

tuberías.

herramlentas

y

equipos en la etapa de

construcción será en horario diurno

o El

los

bombas,
tanques,
compresor de GNV,
dispensadores y tuberías,
retiro de los tanques,

o
o

Medidas de maneio ambier¡tal
tierra previo al trabajo de corte.
Se utilizará cubiertas de protección para el material
retirado.
Se colocará un cerco perimetral.
Para minimizar em¡s¡ones en vehículos pesados, se
verificará que las unidades hayan sido sometidas a un
Se humedecerá la

.

desmonte será trasladado

a una escombrera

autorizada por la Municipalidad o en su defecto en el
lugar que determine la Municipalidad.
En caso de producirse un derrame de combustibles o
lubricantes, se Iimpiará de inmediato y utilizará arena
para su absorción.
El mane.¡o de los residuos sólidos se real¡zará de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N' 27314, Ley
General de Residuos Sólidos, su Re8lamento aprobado
mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas
mod ificatorias),

Fuente: Folio 87 y 88 del escrito N' 2718583

Por consiguiente, se advierte que las medidas de manejo ambiental propuestas son apropiadas para
prevenir, mitigar y corregir la generación de los impactos ambientales negativos leves identificados,
por lo que, la aplicación de dichas medidas deben ser consideradas, a fin de garantizar la apropiada
ejecución del proyecto propuesto en la DIA presentada.
N

V.

PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

}tr

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 Ia Estación de Servicios, conforme a lo siguiente:

,-/'

Monitoreo de calidad de aire

1,

l"

El monitoreo de la calidad del aire con una frecuencia trimestral, durante la etapa de operación del

proyecto, de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para
Aire, aprobados por el Decreto Supremo N" 003-2017-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 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 el cuadro
mostrado a continuación:

Tabla N" 9: Puntos de Monitoreo Ambiental
Ubiración'
Compon€nte

Puntós

Nornativa

i

{léor¿enaAas wrvl

Párámetros

Dercripción

Frecuencia

Calidad

Ambiental para

AIRE 1

282783,49

E

8 670 806,90 N

de

:::

iererenclá

'wGs84I
Cerca del tótem

-

Benceno

Tr¡mestral

D.S. 003

20L7-
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- Dióxido

Aire

AIRE 2

RUIDO 1

282 859,01

I670 829,75

282799,04

I670 832,22

E

N

E

Cerca del almacén

(patio de
maniobras)

para Ruido

de
Hidrogeno (HrS)

-

PMro

PMrs

Cerca al tanque de
GLP

N

Leq

RUIDO 2

2828s9,OLE
8 670 829,75 N

MINAM

- Sulfuro

Catidad

Ambiental

de

Azufre (S02¡

Cerca del almacén

(patio de
maniobras)

-

dB (A):

nocturno y diurno
Zona industrial

D.S.085Tr¡mestral

2003PCM.

Fuente: folios del 89 al 91 del escrito N' 2718583, y folios 14 y 18 del escr¡to N" 2757492.

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 Sólidos, Ley N" 27314, su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 057-2004-PCM y normas modificatorias.

Con relación a la descarga de efluentes líquidos no domésticos vertidos hacia el alcantarillado
sanitario, el Titular propuso un punto de monitoreo denominado "PC", en función a los Valores
Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitario, aprobados mediante el Decreto Supremo N" 021-2009-VIVIENDA. En tal
sentido, las aguas residuales no domésticas generadas en la Estación de Servicios deberán cumplir la
regulación relacionada al sistema de alcantarillado sanitario establecida por la autoridad sectorial
competente, lo cual no forma parte de las obligaciones ambientales contempladas en la presente
DIA.

Por lo tanto, la ejecución del programa de monitoreo ambiental señalado en la DIA permitirá
verificar el cumplimiento de la aplicación de las medidas de manejo ambiental consideradas en el
referido instrumento de gestión ambiental, durante la Actividad de Comercialización de
Hidrocarburos realizada en la Estación de Servicios, a fin de garantizar que las actividades del
proyecto no alteren la calidad de los componentes ambientales involucrados en el área de influencia

rl

del mismo, prevaleciendo el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la normatividad ambiental

{

"4,

vigente.

vl.

PLAN DE CONTINGENCIAS Y ESTUDIO DE RIESGOS

,44

'-(/-

Mediante escr¡to N" 2762440 defecha 20 de noviembre de 2017,el Osinergmin remitió a la DGAAE
el lnforme N" 2750-2O17-OSIDSR LIMA NORTE, en el cual señaló lo siguiente:
"5. CONCLUS//ONES
Visto el Estudio de Riesgos, del proyecto sobre la lnstolación de uno Estdc¡ón de Servicios con Gasocentro

de GLP y Estoblecimiento de Venta ol Público de GNV presentado por ASESORIA COMERCIAL 5.A., se
concluye que ha sido elaborodo ocorde con los requerimientos v contenidos exiqidos en los buenos
prácticas, normas v principios técnicos oenerolmente oceptodos.

Visto el Plon de Contingencias, del proyecto sobre la lnstoloc¡ón de uno Estación de Servicios con
Gosocentro de GLP y Estoblecimiento de Vento al Público de GNV presentodo por ASESORIA COMERCIAL
5.A., se concluve que ho sido eloborado ocorde con los requerimientos y contenidos exioidos en las
buenos prácticos, normos v principios técnicos qenerolmente oceptodos".
(El subrayado ha sido agregado)
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PIAN DE ABANDONO
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.

vill.

coNcrusróN
Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por ASESORIA COMERCIAL S.A., se
verificó que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las normas
ambientales que regulan la Actividad de Hidrocarburos, así como con los lineamientos idóneos para

la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que, corresponde
aprobar la Declaración de lmpacto Ambiental del proyecto de "lnstalación de uno Estación de
Servicio con Gosocentro de GLP y Establecimiento de Vento ol Público de GNV" de acuerdo a los
fundamentos señalados en el presente lnforme.

lx.

RECOMENDACIONES

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.

fin

de

Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a ASESORIA COMERCIAL S.A. para su
conocimiento y fines correspondientes.

ar
(\
'v

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 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 del presente lnforme, de la Resolución Directoral a emitirse y de todo lo actuado en el
presente procedimiento administrativo al Servicio Nacionat 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:

,-/41
lng. Katty

'
Abg. Vera Lucia Morveli Flores
CAL N" 71252

Canchari Mendoza
ctP N" 149537
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es Energé,c.s

Abg. Cinthya Gavidia

rdinador de Unidades Menores de

Aprobado por:

Directora (e) de Ges

al Energética
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