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(ResoCucion (DirectomCRegional
N0 03^ -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 1 Q m lm

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2021890792 de 
fecha 09 de noviembre de 2021, constituido por 
Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, 
Auto Directoral N° 051-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 038-2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
562-2009-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de enero del 2009, se 
aprobo la incorporacion de facultades complementarias de mineria y asuntos ambientales 
energeticos, para los Gobiernos Regionales que ban culminado con la acreditacion y 
efectivizacion correspondiente a los procesos de los anos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; 

°>JJ a partir de la fecha el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional 
" ^ de Energia y Minas, es competente de la facultad de evaluar, aprobar o desaprobar de 

darse el caso, del Plan de Abandon© en sus diferentes modalidades, para las Plantas de 
abastecimiento de Hidrocarburos.

NAL Of
s.*'0 S;a v<? Que, el Reglamento para la Proteccion Ambiental de 

■j^)) las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, tiene 
^ por objeto normar la proteccion y gestion ambiental de las actividades de hidrocarburos a 

fin de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 
negatives derivados de tales actividades, para propender el desarrollo sostenible.
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s Crw: %
Que, de acuerdo con el articulo 8 del Reglamento 

pj/ para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
' Decreto Supremo N° 039-2014-EM, previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, 

ampliacion de actividades o modificacion, culminacion de actividades o cualquier desarrollo 
de la actividad, el Titular esta obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente, segun sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestion 
Ambiental Complementario o el Informe Tecnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el 
que debera ser ejecutado luego de su aprobacion, y sera de obligatorio cumplimiento.

3
z

o

&

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, los Planes de Abandono Parcial son 
considerados como Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios, los cuales son 
definidos en el articulo 4° de la citada norma como el conjunto de acciones que realizara el 
Titular para dar por concluida parte de su actividad de hidrocarburos y/o abandonar parte 
de sus instalaciones, areas y/o lote. Se deberan tomar en cuenta todas las medidas de un 
Plan de Abandono.

Que, en el articulo 98 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias, se dispone que el Titular debera presentar 
el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial correspondiente ante la Autoridad 
Ambiental que aprobo el Estudio Ambiental, cuando, total o parcialmente, se de por
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terminada una Actividad de Hidrocarburos y/o se abandonen instalaciones, areas o lots 
previo a su retire definitive.

Que, en el articulo 102 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias, se establece que precede la presentacion 
de un Plan de Abandono Parcial cuando el Titular de las Actividades de Hidrocarburos 
prevea abandonar determinadas areas o instalaciones de su actividad; asimismo, se 
senala que el abandono parcial no requiere de Garantia de Seriedad de Cumplimiento.

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2018-EM se 
aprobo la modificacion al Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, dispositive que realiza ajustes al marco normative sectorial correspondiente 
a la evaluacion de impacto ambiental, a fin de garantizar una relacion positiva entre las 
inversiones y la proteccion del ambiente.

\\ Que, de conformidad con la Tercera Disposicion
“Jy) Complementaria Final y la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto 
^ Supremo N° 023-2018-EM, el Ministerio de Energla y Minas, mediante Resolucion 

Ministerial, contando con la opinion tecnica favorable del Ministerio del Ambiente, debera 
aprobar los Terminos de Referencia de Planes de Abandono para las Actividades de 
Hidrocarburos.

HAL Oe

i \£
Que, por lo antes indicado, mediante Resolucion 

Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM, se aprobo los “Terminos de Referencia para la 
elaboracion del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial”.

Abg. Ill GA A.

C r s

Que, a traves del escrito con registro N° 026-
”112021890792 de fecha 09 de noviembre de 2021, Rommel Ibanez Ruiz solicito a la *11?/J Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, la evaluacion del Plan de Abandono 
s Parcial de grifo.

mo

%

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 012-2022- 
GRSM-DREM/DAAME/PIVV de fecha 01 de marzo de 2022, elaborado por la Ing. Pinuccia 
I. Vasquez Vela, Evaluadora Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero 
Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada 
por Rommel Ibanez Ruiz, se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos 
en el articulo 102° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias; y, 
los Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan de Abandono y Plan de Abandono 
Parcial, aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM; por lo que 
corresponde aprobar el “Plan de Abandono Parcial de grifo”, ubicado en la Alameda 
Olmedo Cardenas Infantes con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia 
Bellavista, departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el 
referido informe.

Que, mediante Informe Legal N° 038-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 10 de marzo de 2022, se concluyo favorablemente, sobre la 
aprobacion sobre la aprobacion del “Plan de Abandono Parcial de grifo”, ubicado en la 
Alameda Olmedo Cardenas Infantes con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y 
provincia Bellavista, departamento San Martin, presentado por Rommel Ibanez Ruiz, de
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conformidad con lo establecido en los articulos 98 y 102 del Reglamento para la Proteccion 
Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039- 
2014-EM y los Terminos de Referenda para la elaboracion del Plan de Abandono y Plan 
de Abandono Parcial, aprobado con Resolucion Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM

De conformidad con dispuesto en el Reglamento para 
la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan de 
Abandono y Plan de Abandono Parcial, aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 
231-2021-MINEM-DM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.

V B

rGAA.Abg. ILIO

Gas*

SE RESUELVE:

APROBAR el “Plan de 
Abandono Parcial de grifo”, ubicado en la Alameda Olmedo Cardenas Infantes con Jr. 
Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin, 
presentado por Rommel Ibanez Ruiz, de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones senalados en el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV de fecha 
01 de marzo de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral 
Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO PRIMERO.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del Plan de Abandono Parcial de 
grifo, es responsable de los informes tecnicos que sustentan su aprobacion; dejandose 
constancia que los errores, omisiones 0 transgresiones tecnicas del mismo que no haya 
sido posible advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad de los 
especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.

REMITIR copia de la 
presente Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta al Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversion en 
Energia y Mineria (Osinergmin), y, a la Direccion de Gestion Estrategica en Evaluacion 
Ambiental del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para los fines de su competencia.

ARTICULO TERCERO.

ARTICULO CUARTO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a 
disposicion del publico en general.

Registrese y Comunlquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIQNAUDE ENERGlA Y MINAS

ILTON RERNANDEZ BARBOZA
JRECTOnREGIONAL
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INFORME N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV

A : ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

i-

Informe de evaluacion del “Plan de Abandono Parcial de grifo" 
presentado por ROMMEL IBANEZ RUIZ.

Asunto

: Escrito N° 026-2021890792 (09/11/2021)Referenda

: ROMMEL IBANEZ RUIZTITULAR
: FERNANDO LOPEZ PEREZ

RESPONSABLES DEL ESTUDIO DUSTIN J. GUERRERO BRAVO
JULIA DEL PILAR CARTOLIN MOLINA

CIP 94011 
CIP 94905 

(CIP: 118205)

ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion Directoral N° 007-2000-EM/DGAAE de fecha 24 de enero de 
2000, se aprobo el Estudio de Impacto Ambiental para la instalacion de grifo Venecia, 
ubicado en la Av. Alameda Olmedo Cardenas Infante esquina con Jr. Alfonso Ugarte 
Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin.
Mediante Resolucion Directoral Regional N° 044-2017-GRSM/DREM de fecha 26 de 
abril de 2017, se aprobo el Informe Tecnico Sustentatorio para modificacion de 
Componentes de Grifo, en la Av. Alameda Olmedo Cardenas Infante esquina con Jr. 
Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin. 
Mediante Resolucion Directoral Regional N° 067-2020-GRSM/DREM de fecha 11 de 
diciembre de 2020, se aprobo el Informe Tecnico Sustentatorio para modificacion del 
programa de monitoreo del grifo ubicado en la Av. Alameda Olmedo Cardenas Infante 
esquina con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, 
departamento San Martin.
Mediante Resolucion Directoral Regional N° 011-2022-GRSM/DREM de fecha 17 de 
febrero de 2022, se aprobo el Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto de 
modificacion de componentes de almacenamiento y despacho de combustibles liquidos 
y modificacion del programa de monitoreo ambiental de grifo, ubicado en la Av. 
Alameda Olmedo Cardenas Infante esquina con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, 
distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin.
Mediante escrito N° 026-2021890792 de fecha 09 de noviembre de 2021, ROMMEL 
IBANEZ RUIZ1 (en adelante, el Titular), presento a la Direccion Regional de Energia y 
Minas de San Martin (en adelante, DREM-SM) el Plan de Abandono Parcial de grifo, 
para su respectiva evaluacion.
Mediante Carta N° 522-2021-GRSM/DREM de fecha 02 de diciembre de 2021, la 
DREM solicito al titular remitir el cargo de presentacion del Plan de Abandono Parcial a 
la Municipalidad Provincial de Bellavista, para su puesta a disposicion del publico. 
Mediante escrito N° 026-2021091506 de fecha 10 de diciembre de 2021, el Titular 
remitio el cargo de presentacion del Plan de Abandono Parcial a la Municipalidad 
Provincial de Bellavista
Mediante Carta N° 567-2021-GRSM/DREM de fecha 13 de diciembre de 2021, la 
DREM remitio al Titular el formate de publicacion de aviso para la puesta a disposicion 
al publico del Plan de Abandono Parcial, en un diario de mayor circulacion de la 
localidad y en el diario oficial El Peruano.
Mediante escrito S/N de fecha 07 de enero de 2022, el Titular presento las 
publicaciones realizadas en el Diario Oficial “El Peruano” y el Diario "HOY".

1 Cuenta con Registro de Hidrocarburos N° 21322-050-291221 emitido por el Organismo Supervisor de la Inversion 
en Energia y Mineria (OSINERGMIN) el 30 de diciembre de 2021. por to que Rommel Ibanez Ruiz es el actual 
Titular para la actividad de comercializacion de hidrocarburos (combustibles liquidos).
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Mediante Oficio N° 182-2022-GRSM/DREM de fecha 17 de febrero de 2022, la DREM 
solicito al Organismo de Evaluation y Fiscalizacion Ambiental (en adelante, OEFA) 
informacion respecto a los resultados de los procedimientos de supervision y 
fiscalizacion ambiental llevadas a cabo en el establecimiento.

PARTICIPACION CIUDADANA
Mediante Decreto Supremo N3 002-2019-EM,se aprobo el Reglamento de Participacion 
Ciudadana para la realizacion de Actividades de Elidrocarburos (en adelante, RPCAH), el 
cual tiene por objeto informar y propiciar la participacion responsable de la poblacion en 
torno a los posibles impactos ambientales a generarse por la realizacion de las Actividades 
de Hidrocarburos, asi como las medidas de manejo ambiental y social propuestas por el/la 
Titular con la finalidad de asegurar la sostenibilidad ambiental en el marco de la evaluacion 
de impacto ambiental.

El numeral 57.1 del Articulo 57° del RPCAEI establece que, para la aprobacion de los 
Instrumentos de Gestidn Ambiental Complementarios, el contenido de los referidos 
mstrumentos de gestidn ambiental complementarios debera ser puestos a disposicidn de la 
poblacion en determinados lugares y/o a traves del portal web del Mimsteno de Energia y 
Minas a fin de que estos brmden sus comentarios.

Asimismo, el numeral 57.2° del Articulo 57° del RPCAEI sefiala que el Titular de la Actividad 
de Elidrocarburos se apersona ante la Autoridad Ambiental Competente para recabar el 
formato de aviso de publicacidn respective con el cual se difundira la puesta a disposicidn 
del publico del Instrumento de Gestidn Ambiental Complementario bajo evaluacion, para 
conocimiento y opinion de la poblacion interesada. Para obtener dicho formato, el/la Titular 
debe acreditar que ha cumplido con entregar copia del instrumento en los lugares 
comprendidos en el Area de Influencia de la Actividad de Elidrocarburos

Sin perjuicio de lo seiialado, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declare la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se dictaron medidas para la prevencidn y control 
para evitar la propagacidn del COVID-19. Asimismo. mediante Decreto Supremo N° 044- 
2020-PCM. publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaro el 
Estado de Emergencia Nacional, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, cuya ultima prorroga se ha dictado hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

En el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se emitio la Resolucion Ministerial N° 
103-2020-PCM que aprobo los Lmeamientos para la atencion a la ciudadania y el 
funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la vigencia de la declaratoria 
de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, en cuyo articulo 3° se establecen 
diversas disposiciones para la atencion a la ciudadania y funcionamiento de las entidades, 
priorizandose la adopcion de canales digitales.

Con relacion a ello, el 11 de mayo del 2020 se publico en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Legislative N° 1500 que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecucidn de los proyectos de inversion piiblica, privada y publico privada ante 
el impacto del COVID-19, en cuyo numeral 6.19 del articulo 6° se establecio que la 
aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana que se realicen durante el 
procedimiento de evaluacion ambiental se adeciian en estricto cumplimiento a las medidas 
sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19.

Asimismo, en el numeral 6.2 del articulo 6° del citado Decreto Legislative se dispone que 
para la ejecucidn de los mecanismos de participacion ciudadana se puede utilizar medios 
electrdmcos. virtuales u otros medios de comunicacidn, segun sea posible. para lo cual se 
debera considerar lo siguiente: (i) que la poblacion pueda contar efectiva y oportunamente 
con la informacion del proyecto de inversion, (ii) que el canal de recepcidn de aportes. 
sugerencias y comentarios este disponible durante el periodo que tome la participacion 
ciudadana, (iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de
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participacion y (iv) que este ultimo tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, 
sugerencias y comentarios.

Finalmente, el articulo 6 del Decreto Legislative 1500 seiiala que la aplicacion de lo 
dispuesto en dicho articulo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19.

En ese sentido, mediante Carta N° 522-2021-GRSM/DREM de fecha 02 de diciembre de 
2021, la DREM solicito Al Titular que presente el cargo de recepcion del Plan de Abandono 
Parcial por parte de la Municipalidad Provincial de Bellavista.

Mediante escrito N° 026-2021091506 de fecha 10 de diciembre de 2021, el Titular presento 
el cargo de presentacion del Plan de Abandono Parcial a la Municipalidad Provincial de 
Bellavista, el cual fue recepcionado el 07 de diciembre del 2021. En tal sentido, el Titular 
cumplio con lo establecido en los numerales 57.1° y 57.2° del Articulo 57° del RPCAH.

Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 57.2° y 57.3° del Articulo 
57° del RPCAH, mediante Carta N° 567-2021-GRSM/DREM de fecha 13 de diciembre de 
2021, la DREM remitio al Titular el Formato de Aviso sobre la puesta a disposicion al publico 
del Plan de Abandono Parcial, para que realice las publicaciones correspondientes en el 
Diario Oficial El Peruano y en uno de mayor circulacion de la localidad 0 localidades que 
comprende el area de influencia del proyecto. Asimismo, le indico que el aviso debera ser 
publicado dentro de los siete (07) dias calendarios siguientes a la fecha de la entrega del 
formato de publicacion, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 57.4 del Articulo 57 
del RPCAH.

Mediante escrito S/N de fecha 07 de enero de 2022, el Titular presento a la DREM las 
publicaciones realizadas en el Diario Oficial “El Peruano" y en el diario “HOY” de fechas 04 y 
06 de enero de 2022, respectivamente, a fin de recibir observaciones, propuestas y 
sugerencias del publico interesado.

Por lo expuesto, habiendo transcurrido mas de diez (10) dias calendario, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 57.5° del Articulo 57° del RPCAH, para que el publico 
interesado pueda alcanzar a la Autoridad Ambiental sus observaciones, propuestas y 
sugerencias, sin que ello haya ocurrido, se concluye que, en el presente procedimiento, se 
ha cumplido con la participacion ciudadana en los terminos del RPCAH, habiendose 
garantizado el acceso a la informacion al publico interesado.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Titular del proyecto
Rommel Ibanez Ruiz, se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos de 
Osinergmin, segun el siguiente detalle:

Cuadro N° 1: Reporte registro de hidrocarburos 
Fecha de 
emision DireccionRazon social UbigeoN° Actividad N° de registro

Alameda 
Olmedo 

Cardenas 
Infantes / Jr. 

Alfonso

San Martin / 
Bellavista / 
Bellavista

050 - Estacion 
1 de servicios / 

grifos

21322-050-
220520

Ibanez Ruiz 
Rommel24/05/2020

Ugarte Mz. 62
Lt. A

Fuente: Osinergmin
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3.2. Objetivo del proyecto
El objetivo del presente proyecto es realizar el abandono de cuatro tanques de 
almacenamiento de combustibles liquidos, tuberias, isla, dispensador y canopy.

3.3. Ubicacion del proyecto
El grifo esta ubicado en la Alameda Olmedo Cardenas Infantes con Jr. Alfonso Ugarte 
Mz. 62, It. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin, en las 
siguientes coordenadas UTM Zona 18:

Tabla N° 1: Coordenadas de ubicacion del proyecto 
Coordenadas UTM/WGS-84 

EsteVertices Norte
92184673250981
9218473
9218456
9218448

2 325120
325127
325104

3
4

3.4. Descripcion de componentes del proyecto

3.4.1. Situacion aprobada (actual)

a) Tanques de almacenamiento:
En el grifo se aprobaron cuatro (4) tanques de almacenamiento de 
combustibles liquidos con una capacidad total de 26,000 galones, los 
cuales se describen en el siguiente cuadro

Cuadro N° 2: Distribucion de los tanques de almacenamiento 
Tanque N° Producto Capacidad total (gin)

6,500
6,500
6,500
6,500
26,000

Diesel B5
Gasolina 84 octanos 
Gasolina 90 octanos

1
2
3

Diesel B54

Total

b) Zona de despacho
Se aprobo una (1) isla para el despacho de combustibles liquidos 
distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N° 3: Distribucion de las Islas de despacho (aprobado) 
N° de dispensadorIsla N° mangueras Producto

DB5-S50/G84/G9081 1

c) Infraestructura.

Area aprobada: 380 m2
Edificacion: area de ventas, dos ambientes contiguos que forman
parte de la administracion del grifo
Cuarto de maquinas
Servicios higienicos
Patio de expendio de combustibles
Zona de venteo
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3.4.2. Situacion proyectada

a) Patio de maniobras
El Titular propone instalar nuevos tanques para el suministro de 
combustibles liquidos y nuevas islas de despacho, conforme se detalla a 
continuacion:

Instalacion de cuatro (4) nuevos tanques para el almacenamiento de 
combustibles liquidos con una capacidad total de 48,000 galones.

Cuadro N°4: Almacenamiento proyectado
Capacidad 

Tanques (Gins)
N° Combustible CondicionN° Tanque Compartimiento

Gasolina 95 
octanos 

Gasolina 90 
octanos 

Diesel B5 S-50 
Diesel B5 S-50

12,000 Nuevo1 1

Nuevo2 1 12,000

12,000
12,000
48,000

Nuevo
Nuevo

3 1
4 1

Almacenamiento total

Instalacion de dos (2) nuevas islas, con un dispensador de seis (6) 
mangueras en cada una de las islas para el despacho de 
combustibles liquidos.

Cuadro N° 5: Distribucion Proyectada de Islas de Despacho 
N° de

dispensador
N° de CondicionIsla N° Productomangueras

6 G90/G95/DB5-S50
G90/G95/DB5-S50

Nuevo
Nuevo

1 1
62 1

Construccion de una edificacion de dos pisos, en el que funcionaran 
un minimarket, servicios higienicos, cuarto de maquinas y oficinas 
administrativas.

Componentes a abandonar
El titular indica que abandonara los cuatro tanques de almacenamiento y la isla con 
los que cuenta actualmente el grifo, asimismo, la edificacion de dos pisos en los que 
se ubican los servicios higienicos, el cuarto de maquinas y el expendio de lubricantes, 
de acuerdo al siguiente detalle:

3.5.

Cuadro N° 6: Distribucion Proyectada de Islas de Despacho
Caracteristicas Caracteristicas y/o 

especificaciones 
tecnicas 

instaladas

Resolucion 
Directoral 

que aprobo 
su ejecucion

Ubicacion en el 
sistema de 

coordenadas 
WGS84

Motive o 
sustento por el 
cual solicita su 

abandono

y/oComponente y/o 
edificacion a 
abandonar

especificaciones
tecnicas

aprobadas

Almacenamiento 
de DBS S50, G84 
y G90, cada uno 
con una capacidad 
de 6,500 galones

Almacenamiento de 
DBS S50, G84 y 
G90, cada uno con 
una capacidad de 
6,500 galones

Resolucion 
Directoral N° 
007-2000- 
EM/DGAA

Este: 325124.3
Norte:
9218458.7

Tanques de 
almacenamiento de 
DB5-S50, G84, G90

Reemplazo de 
tanques

Resolucion 
Directoral N° 
007-2000- 
EM/DGAA

Este: 325107.7
Norte:
9218478.6

Un dispensador 
con 8 mangueras

Un dispensador con 
8 mangueras

Construccion de 
dos islasIsla

Fuente: pag. 1 del PAP
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Cuadro N° 7: Distribucion Proyectada de Islas de Despacho

Disposicion final o 
reaprovechamiento 

del componente 
y/o edificacion a 

abandonar

Descripcion del sitio
Descripcion 
del estado 
actual del 

componente

donde se encuentra 
instalado el

Ubicacion en 
el sistema de 
coordenadas 

WGS84

Componente 
y/o edificacion 

a abandonar
componente y/o 

edificacion a 
abandonar

El desmonte 
generado sera 
traslado por la 
Municipalidad hasta 
su lugar de 
disposicion final

Se encuentra 
en estado 
regular

Edificacion de 
dos pisos

E: 325097.7 
N: 9218476.3

Zona urbana

Fuente: pag. 9 del PAP

Uso future del area
Luego de ejecutar el Plan de Abandono Parcial, el Titular considera emplear las areas 
abandonadas como parte de la remodelacion del grifo, precisando que en el area a 
abandonar se instalaran los nuevos tanques de almacenamiento de combustibles 
liquidos (G90, G95 y DB5-S50), las islas nuevas, canopy, patio de maniobras y 
edificacion de dos pisos.

3.6.

Cronograma del PAP
La ejecucion del Plan de Abandono Parcial tendra un plazo estimado de cuatro 
semanas.

Costo de ejecucion
El costo de la ejecucion del presente Plan de Abandono Parcial se ha estimado en S/. 
375,879.29 soles

3.8.

IV. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

Las actividades generales a realizar seran:

4.1. Actividades preliminares.
- Delimitar la zona de trabajo y realizar el trazado.
- Cercar la zona de trabajo.
- Colocar seiialeticas de prevencidn y seguridad en la zona de trabajo, asi como de 

prohibicion de personal extraho al area del proyecto.
- Colocar sehalizacion sobre la ubicacion de los recipientes 0 puntos de acopio de 

residues solidos a generar; asi como, identificar el area donde se almacenara 
temporalmente los residues solidos (restos de componentes mecanico-electricos) 
como producto del desmontaje y/o retiro de material.

- Ubicar en el area del trabajo dos (02) extintores portables de seis (06) Kg. minimo 
de tipo Polvo Quimico Seco (PQS).

- No se alterara 0 interrumpira significativamente el transito de las avenidas y/o 
calles aledahas por lo que no se cerrara 0 disminuira el espacio de afluencia 
vehicular, realizando las actividades del presente plan dentro del area del 
establecimiento.

- El Supervisor de obra debera permanecer en la zona de trabajo para verificar el 
cumplimiento de las actividades.

4.2. Demolicion de pavimentos, obras civiles y excavacion
- El area del pavimento a demoler, debe estar libre y segura de riesgo de exposicion 

por contacto, es decir, se deben desconectar y asegurar toda alimentacion de 
combustibles.

- Se procedera a delimitar, trazar y a realizar el corte del pavimento en donde se 
encuentra los tanques y tuberias a retirar.
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Luego de cortar el pavimento, se prosigue con la demolicion mediante una 
retroexcavadora o un mini cargador frontal, teniendo en cuenta la profundidad de 
donde se encuentran los tanques y tuberias, para evitar algun daiio o riesgo.
Se realiza la demolicion de las canaletas donde se encuentren las tuberias, en 
caso estas sean de concreto.
Se realiza la demolicion de la base de la isla.
Se realiza la demolicion civil
El escombro o desmonte producto de la demolicion es almacenado 
momentaneamente (para el retiro en el mismo dia o en un tiempo maximo de dos 
dias) en una zona establecida, para luego ser trasladado a su disposicion final. La 
zona momentanea a almacenar el temporal para su traslado, sera dentro del grifo, 
la cual se encontrara debidamente cercada y senalizada, asi como con una base 
impermeable (losa de concreto o Iona industrial) que proteja al suelo, no 
obstruyendo el transit© del establecimiento.
El desmonte y/o escombros generados, sera trasladado a una escombrera o 
relleno autorizado para su disposicion final

4.3. Limpieza de tanques.
- Se destapan el manhole del tanque (en caso se cuente con este) con la finalidad 

que permitan realizar una ventilacion o en su defecto se precede a generar un 
manhole mediante equipos de oxicorte o similares.

- Se precede a realizar el inertizado de la atmosfera interna y limpieza del tanque, 
con la finalidad de desalojar y/o “capturar” gases inflamables, mediante la 
inyeccibn de gases inertes tal como N2, CO2 u otros similares para la limpieza del 
tanque, hasta que el nivel de explosividad sea “0". Para ello se medira 
constantemente con el explosimetro.

- Se procedera a ingresar por el manhole, personal con todas las medidas de 
seguridad respectivas (EPPs), a limpiar y retirar las borras dentro del tanque (en 
caso se cuenten con borras).

- Las borras para retirar del tanque seran almacenadas en recipientes cilindricos 
adecuados y en buen estado que cuenten con tapa hermetica para luego realizar 
la disposicion final mediante una EO-RS autorizada.

- Una vez corroborada la inexistencia de atmosfera explosiva en el tanque y sin 
rezagos de combustibles liquidos (borras), este se encuentra sujeto al izaje.

- Se precede a retirar, mediante una grua tipo pluma los tanques de combustibles 
para su disposicion final, segun corresponda

p* AM*

Desmontaje y retiro de instalaciones mecanicas - electricas.
- Una vez que se hayan limpiado los tanques, se sujetara mediante una pluma de 

grua cada tanque, y con maniobras seguras, se precede a colocar en el vehiculo 
que se llevara los tanques a la disposicion final sehalada.

- Se realiza el retiro de tuberias relacionados a las tuberias de venteo y lineas de 
despacho, que no sea empleados a future.

- En caso se encuentren restos de tuberias relacionadas a la comercializacion de 
combustibles se retiraran del predio, dispuestas a un relleno o comercializadas 
como chatarra mediante una EO-RS.

- El desmonte y/o escombros generados, sera trasladado a una escombrera 0 
relleno autorizado mediante una EO-RS para su disposicion final.

4.4.

Limpieza y restauracion del area a abandonar.
- Se retirara, de manera constante, todo residue solido generado durante las 

actividades del presente plan.
- Verificacion visual de la calidad de suelo en la fosa donde se encontraban las 

tuberias de combustibles y tanques. De presentar indicios se precede a realizar el 
retire total del suelo contaminado mediante una EO-RS autorizada por la autoridad 
competente.

- Se realizara el arenado de las canaletas donde se encontraban las tuberias y 
fosas de tanques, mediante suelo y/o arena limpia de "afirmado".

- Se aplanara las zonas donde se realizo el arenado, segun corresponda.

4.5.
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Se precede a realizar la limpieza y acabados de area colindante a donde se ha 
abandonado los componentes retirados.
Retire de los cercos, maquinarias y todo aquello que se haya empleado o 
generado durante las actividades

V. CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Con respecto a la evaluacion de impactos ambientales, se realiza mediante la metodologia 
de CONESA Fernandez - Vitora (Fuente: "Guia Metodologica para la Evaluacion del 
Impacto Ambiental, 2010), para ello se presenta la matriz del Indice de Importancia (I) en 
base a la valoracion segun los siguientes atributos: naturaleza (+/-), intensidad (IN), 
extension (EX), momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), recuperabilidad (MC), 
sinergia (SI), acumulacion (AC), efecto (EF) y periodicidad (PR).

I = +/- (SIN + 2EX + MO + PE + RV + SI + CA + EF + PR + MC)

La importancia indica el efecto de una accion sobre un factor ambiental, es la estimacion del 
impacto en base al grado de manifestacion cualitativa del efecto.

Una vez definida la importancia de los impactos se precede a determiner la jerarquia. Para 
la jerarquizacion de impactos, se ha utilizado la calificacion establecida en la “Guia 
metodologica para la evaluacion del impacto ambiental” de Vicente Conesa Fernandez 
(2010), cuyos valores se muestran en la tabla a continuacion:

Cuadro N° 8: Jerarquizacion de los impactos ambientales 
Medida del Impacto Rango de valorizacion

Irrelevante (*)
Moderado 

Severe 
Cn'tico

("): Compatibles, si la naturaleza del impacto es positive.
Fuente: Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental. V. 
Conesa Fdez. - Vitora. 4a. Ed.. 2010.

<25
25 - 50> 
50 - 75>

>75

(*) El impacto considerado como "Irrelevante”, de acuerdo a la Guia Metodologica para la 
Evaluacion del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010, vendria ser 
similar al termino “Impacto Negative Leve”, de acuerdo a lo establecido en el D.L N° 1394, 
Articulo 4.

Cuadro N° 9: Evaluacion de impactos ambientales
Evaluacion del 

Impacto

Categoria

Componente
Ambiental Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

I

1. Actividades Preliminares

Incremento del nivel 
sonoro

Leve (No 
Significative)Generacion de ruido -19

Aire Generacion de gases de 
combustion producto de las 
maquinas y/o equipos

Generacion de residues 
solidos

Afectacion a la calidad del Leve (No 
Significative)-19aire

Afectacion de la calidad 
del suelo

Leve(No 
Significative)Suelo -20

Generacion de empleo 
temporal

Aumento de empleo 
temporal

Leve (No 
Significative)Socio - Economica 19

2. Demolicion de pavimentos, obras civiles y excavacion

Generacion de material Afectacion a la calidad del 
particulado (polvo)

Leve (No 
Significative)Aire -19aire
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Generacion de gases de 
combustion producto de las 
maquinas y/o equipos

Generacion de ruido

Afectacion a la calidad del Leve (No 
Significativo)

Leve (No 
Significativo)

Leve (No 
Significativo)

-20aire

Incremento del nivel 
sonoro -19

Generacion de residues 
solidos (escombros o 
desmonte)

Afectacion de la calidad 
del suelo -20Suelo

empleo Aumento de empleo 
temporal

Leve (No 
Significativo)

Generacion
temporal

de 19Socio - Economica

3. Limpieza de tanques

Generacion
residuales

de liquidos Afectacion de la calidad 
del suelo

Leve (No 
Significativo)-20Suelo

empleo Aumento de empleo 
temporal

Leve (No 
Significativo)

Generacion
temporal

de 19Socio - Economica

4. Desmontaje y retiro de instalaciones mecanicas - electricas

Generacion de gases de 
combustion producto de las 
maquinas y/o equipos

Afectacion a la calidad del Leve (No 
Significativo)-20aire

Incremento del nivel 
sonoro

Leve (No 
Significativo)

Leve (No 
Significativo)

Generacion de ruido -19

Afectacion de la calidad 
del suelo

Generacion de residues 
solidos -20Suelo

Aumento de empleo 
temporal

Leve (No 
Significativo)

Generacion de empleo 
temporal 19Socio - Economica

5. Limpieza y restauracion del area a abandonar.

Generacion de material 
particulado (polvo)

Leve (No 
Significativo)-20

Afectacion a la calidad del
aireGeneracion de gases de 

combustion producto de las 
maquinas y/o equipos

Leve (No 
Significativo)

Aire -20

Incremento del nivel 
sonoro

Leve (No 
Significativo)

Leve (No 
Significativo)

-19Generacion de ruido

Generacion de residues 
solidos

Afectacion de la calidad 
del suelo -20Suelo

Aumento de empleo 
temporal

Leve (No 
Significativo)

Generacion de empleo 
temporal 19Socio - Economica

Fuente: pag. 21 y 22 del PAP

VI. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MONITOREO AMBIENTAL

6.1. Medidas de manejo ambiental
El Titular se encuentra obligado a cumplir con los terminos y condiciones establecidas 
en la integridad del Plan de Abandono Parcial, sin perjuicio de ello, se presenta un 
resumen de las principales medidas ambientales:

Pagina 9 de 16Informe No012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW



!=f! c as| ^
~ CO 5 <D •;=pa!|.u a) ro

Hi
S-^l

OJ J5|8-g
t|!
sp
O
X3 D 
TO "O 
00 —

^ ^

c
■o 5 °
2 ™ ra’-sr
1^1 E ro °
g | E
o o § ^ 
Q >> o oj

TJ
TO • °_Q QJO c -e J5c wrosl I ro0):° E•O

o 03 o —
T3
CO "D 
U3

•gig
11“
2 I" ro "w 
S Eg 2
E co o
3 o C Ssi.ii

03 •ro03o 8 2 a, o ^
03 c S o m o; or o m :2

« d X3 e E -2 .y'2 cr__ to c/) _ (/)g 2 ^ °
ir- — (/)

O g 03 >. _-5

I . |:8§| 11
03 w § g 2 2 2

g 03

E^ o y Q3 os o o 
.Set Q-oclcloco

■D 03E CO</)
TO>>>

C/3
03c
03
03

■CO

03

2TJ O)
O

03

■S E•o
5 o

.2
03
03
cr:

03 O 
O Q.
a"5 
ro S'
o

■> C 03
03 o -O ^ 03 
Q. 03 C

- 113 '5 
£1-! 
1^5

C/)
TO

13 13
riS --g

03 ^ 
O .2

^ J3
03 TO

i ^
o •§

a; .-yII
E ro
03 ra

2os cH 03
TO EECO 3 c«

03cr 03 TO 03< 03

3 2 (/) £ 
c 2 o

2|x3

o-§ 3

2 | ^ 5
c « 
o ^

< Z LL

^ 13O -5 DO -5>-
< c

<
II

O 1a:(7) 5
LU

2z IIro
iLU c

< 03§111 COXf-9o EC0
03o 03 03 0- 03 03 Jr C 

•O C/3 is 0-0 2 -0
s.“- !'s
o c Sf S

2 S Q- 8 'I S o.
E o _ w
2

TO —

o 2 E o 03

Jo |
o 8
•5 8 o g :2 03 3
^ 2 -8 c g 8 o 2
22^8

03 >. O O 03 C/3 
-E O O

gS.I „ a|
3 CD E

0) O
■o •$,

8 8 
5 3 .
2^1 

o o
2!'!

o ^ ^

O C O 03 03 03 03 
8 8- . 

Is O c o -o 2

till8s!I0 (D ^3 ~ C
C/) . > C 0 O
O TO 2 ‘3 *2 ^ ^5 O

^ 2 S ° §

ll'llslls
X g E C 03 N - 
03 5 03 :2 ~

cr c 2 o o Q,
03 J5 2 — o o ocoEEiro-owoj

ro3 ■o

< o-B o
'oZo 2 §o C
Co -o CO■1 IIS
£ E .£ 
"O g E

ifiPf
!l°|

•£LU iO O)cr •coLU Ql.c
>a: 5 O X3

>Su.O C

O ^ S oz I o

|"is 
11 §asi-
0-03 O c c/> o
co .2o 
E S = c o 8 o

2 Q. 03 03 u' 03
^ g- E o — o ^03 fc o cr ~ = m 

—I 03 O Q. O 0) u-

8 -o It !2: .§ocr s « 8.. E _"o
0 03 b
*— T3 03

z 8 s
o ^
>- T3 
T3 03
re 5

o 03
NLU si I8 eg
"l'§
rt\ ^ ^
W o 8

E :CD o o

o
o

3 U3 O 03 o 03
2 'oT'o o c

cr c c 03
TO m TO (/)

§ EfS S
o o

2> Q.0) u. 
03 ‘c

8 ^

c— 03

cu O3 ^ ^ ^:s ^ S E ^
:2o
>2 ■9bQ.
O| w ™ re co 

8 5 2 -E ^
-5 ,g e E 

co E 8 E -8 1

ST!

>.(/)
03 >5 > >
o 0-re <u|I

o g 8 E
< 2 ro

13 re qj

T)

11I^£
< 2 ro

wre> LUo 2
8 s
11

2 c: -QII
08-8

s <O
<E o

o Q03 C

g li §-o cn
V)
03 re203 4-*

< 2 C/3 0303 LUEc Cd>E Q•8re

ore 2032 COCL CO■a E•0 Cd</)
032 •Sin Oc

o
3

oilre o
2 -a CMo o2:> o03E 2 Ein 73 o CMre 3 re re > CMO

o
< Q ore re

ox> T3 CMre c c :l-8
E3 a3 o 
c €ol

z:2 :2T3in
os

re re
03< T3 TI E> >03 03s o'S

o< <



o ^ c 
q.°:2 
5 TO 2

<d tr -c
•O O o

-§ o 
TO ~0 
to
o w ^
Sis
:! 1 o
2 ™ t^-
S E 'o E
E CD O

o 2 ^ 
O O § ^ 
Q >> o cu

|S|

t|!
Sss
O '—'
T3 a>
CD "O 
to *-
O CO ^

o
^ CD o

•I i o
2 O TO

I o|
E CD o 
ao o § -
O >. O 0)

-O
CD or>
o c:<o

CD
CO
CD

CO
CD CU CD

E"Oo
CD1•CD •CD .■5 a;

"O
o o

O) CD
CO CO

CD>.
o

2co
CUc<u
O)

•CD

CO CO
•CDCU (U QJc c a>cu

CT)
■CD

CU
cn

•CD

O)

£E E E 0)
■O CO

CU2 c
V, 2,w

■pS a:
CT)
cu

Cd

(U (U
CO ~ 0) o

CT D.
o-'B

ro S'
ro

e!|s
So
II
o 2

c "O
o >

Is
50 
"S cu

51

"O

2: •5=3

|‘I
cu -5

5^ ‘O 0) l!
O iD

o si'> C CD 
cu o ’ci 
>- CD

?o
E o E oS'2'i

> ‘O CD

S o
CD C CD
C CD TD 
13 E o

wcr Q. cu c
- CU ’5 r. — -j

; o e
o cu S 
-3 co >,

Si o O jd< Ss
1 2 .9 CT

o£

s29 CT

Ss 
12

< z
2

CT CT CT
O -CTO -CT>- O -D"CT -a

z: <
< (D Sa:CO §111z

■=LU< 5LU 0) CO2: a
0)O .-8 | O CT O

'CT S ~ CO
o 2 o|

O ^ 2 - o

o. fl) c\l —
S | »| s

.0- S c 2 ro t=

li!s8ill 

goSSS fl1!!!!!S 1 s g" ® 11
•CT CT g ro ro -S ,ro <" s 5 o O -o 
Solisfo !§ I^ s c s ^
s:i:^irsli| hi
OE^So| ooS>^o2 
COScDOQ-O COEEEcU-CTCTCD

O C CT 
C -CD CO

O S o
CO JO 
0) 2

t/) i/) (i) d) 
O O (/) “O

O- O |-CT

S-D15 ^
ro ~ o

ro >% o ct ro co
co °

C0 -8 .0) d, Q. c 
CT Q> C CO CU O _

o (U "O O o

S CT
O E 2 ™ i co |
- CT .18^
™ CT ̂  ̂  8 '2 -

-CT -ro S"" . ™ 2
c CD E 2 0 -2 Ei £ 8 ^ o ^
O-O) ^ CT ^ O

E TO C o S t)
o) q; ro u' cu

,n TO- P > .y ^ Cl

ro E S 2 = 8 "3
_j cu u o. ct cu !:

o o

11 
8 15-2

o o 
•CT F
”i!

5 "a
-§zo I cro CD

OLU •S
O 0.0 C£> D)55Ct 5?8

o2l
o Q. cu >.00

CO
ro

•CDLU .9-s § 

ll
3 IXCU s 8o E co — ^ 0)z I ro

'S</)o -C2: o (/>
•CT S O
cd o 
c c o

cu
■o 3 ro 

•TO W 0) 0) E
ctO^ct to8c CO

oS-0'8 I^S-eE^
EcuOcd 0 — — — § 
w ro— „i^Op>C 
ro cu Q- .ct 0) co .co ro 
—1 co ro ct C0cu>=o

o c

CC ssa

oil
CO 03 03

c
Q

LU LU
CTcc

CD aO
CD CO o CU

TO o'0
£ cto ro

o 2 p:

l«s
2- CO

III
0)11 

co E co

E8
:o8

ooo-2

< TO S

ro

t: i
■ ’- o 19

i:p 21
E I >>C !3

00 . D.£ LUo c >c <ro
<E o
Qro o 

o ro §
— TU C0 LU

Cd
Qro co 

-o ro o

-o 00

co

co tr
CDCO

o ro 
ct CTro

0)0 CNs §
ro E c: co

ro -o 
^ o

:l 2

o g
2 CL

CMo o
"9

ro o o CM
2 ro CM
ro p5

£ 5 ^
111 

n ct

c Z:2
o s X) 0)
CD E cro o 

c o 
ro <0 

CD -2-

ro
S i-E

CD 8 E

ro

ro •2
cCD



g. O .§

d) tl
o > o —

2</) *-• 
^!/) — 

«ll
•§ “ o
o cr ,.- 
OJ 05 '

"!°|! c °s _
(U W romih 

,ijp
sE -d .§ a

- ^ ai >, 52

-O suina;
c
ns

Is8E
QJ

-o05■o

^Ss
2-— i+= o 
CT8| ^ 

«= E c 
0)

to

o
(O
03
o

to

u03 iz
S ■ 1 1li ai g)

oIf
P c . -O

f- 05 c/)
£ E g e 

o g -
o 5 o c
□ >.0 05

.g- Ilil•p .k (O (0 .g 05

§ :8 8 s ^
5 R;g>.g’g "8
~ " 05 0) O O

a. Q. o 03

V)
05

m
05

to
05 W
C o
05 Z3 
05 'O
ll

s
O)

£
O)

-03 -03
O tOa '-5 E E

05 05 
<0 ~

(0a■s
.■o ^•1I!E ro

05 TO

ll 2 a11H 05 O 8E ™ E 1 'E I
> ‘O 03

S i5
C 03

or 05 ro05 TO

I E □ a 12 p o1 2 O

<
:> 2 £t5

□ E S^ 13□ a O T3

2
< 1
C/J s

2
2
■s

< 2 <o
0)o O C O 03 0! 03 05

If o p IIImrm
o ro s •§ 15 ^ IS '§
“yci8|!gi

r ^ > O C

C -TO <0

s 2 -2 
§-£ 8 
to -O1

£
g. c -o

-11 
5 gg
to 05ago
C0 i3 l- c c o

(/>(/) (U (D 
O O (/) *D

tip
Pi l 

! P
S 05a a o £ a - a

tz 133 •P!
-S C\J

O I caI cLU 63gcr •TO
■s IX
5a.o I -a '

0-03 o .s 0 .§
o,2 05or Hi! sip

X c E c o .y 05 
05 -5 05 ;0 E = 55cr c .52 ^ o o g
05Og>2g-3g

c/)EEc<d*oc^co

^ .§
•TO g 05' 05 to

Ifllt
03^ 8 2 I 

C/5 05 > = O

Z3 - (0 C cr g 0 0ills
CO 03 2
03 05 D- Z3 

—I CO 03 3o
0

O 05 
05 C 
C 05 
03 CO 
2 -
03 
-O Q5

O CO

WOQ5OQ5Q5'r1C0

o oT-o or c >> °
£ g £ 8 p 03 '5 

gEoi^E^gS-

g <55 o CO -g -2 ^ tf)

3i!!!Dp! I
■D ,5 = C CZ ^5 -03

Q3 0) 'k -k fl, 03 CO 03 CO O

coE8Eaa.i5EE g

to
03
O

'BQ-

-8£
■5<

2
v,*P ^ i

S 1 
sia 3

/.
e£ .
I a I >E >

CO
05 Q.P0 03 V

TD

O T3 
03 '-E

lss
< i5 TO

<D (/)
TJ _C0

.-la
C3

1 g °
05 05

< i9 8

>c LUo O cz 2£ c <05 <E 2TO

Q05 OCO

g 03 o
— "D CO

C

a LU
10
OJ cro QoDcr 1c
TO I

to

>% cra .05 O
2
c

OS
CN1N

3 r-3

03 E 2 -O - cr 
CL 05

CNIS O a oaQ. E CNJE V)
05 2 CM□ □ a o2co

•O CO
o 2
03 03

8l
05 CO

O 2

CZ C >N cz z
111 

X5 Z3

:2E a
■0

u <D
2 E:> 05

£ 2 .g 
O 8 E

c
0)

-4-5

cO<



ro ro o 0- d)||l
»|1
-gg
1 -
"si«!1 
■l i u

Pii
E ro o

■o III5 5 co ^
0)

S cd “ ^ ro 
~ W 5 (1) •■=
sgS“|

c
CD CO

S|1Exi
CO o 

ro
w —
^ c^
0) -g
73 co <u
■o 1 o 
2 |
S EP 2 
E ro o 
u ? ^
Sill

■E CJ roCD _ CD
-O-l£ ° g

111 Ilf
!!--! 

(D ^ *-5

■O03</) C/)

ouz:

(/)
03

Eoan ■ro •ro2^ D) D>CO
c

o ,§ co cn ,?5 ro
g !y ° ° c cd
2 g 2 2 <5

o.. g> ._g> g ro
O ro a, ro o b
0X3 0.0.0 CO

ro
X3 CO

ro
ro w
2 q: 2 rr

CO
ro2 5roo £ 2? 

° -2 o C 
Q >, o ro

ro o 
o o. 
CT'5
ro S'

3 CO
■roco

ro Ecn

ro
X3 X3

ro03 03
72 ii ro S 

c .2
i 3
ro ro

ro £ 
§ b
O X3

ro 2.2

It
ro ro

It 
2 ™

> 2 .2 
CD -3 V co ro tj

E ™Q.CO££ ro c
S ■§. 3-

ro cd ° ID co >,

2 ro

If5l
<

| 2 
I 2
o -i

|S

II
< 2

2
'-J 13
O X3

^ 3 
O X3>"

<
< 0 1o;CO 5

LU
2:z
■1LU< aLU coz: Q V)o ro ro f-: c ro c 

X3 <o ii ox> 2-o 
3 ° - ro o 

| ^ ,|2|
.2 g o-S c S o.

Ilifli-
5 o 5lg 3 ro .

^ -g ■-£ ^ O

CO >• O O CO CO

slip!
Plsl|5
a"Eg'ts|

ro o

CO o 
2 £ 
o 5 .
-O X3 O 
CO

o c o co co co ro 
^S^ro- =

l|o|g111
"lli“lll
8 S I •§ « S « §
71 “■f! ||l 

™ 8 = ° s
co ro c •§ .§ o

If IssI SS 
ill:! Ill3-c ro g 3 3
rororogSg,,^
wEEEroxjcoco

5
< -S .2 cr . CXlzo o
O CD•I •SLU •50 C33cr •CDill El CLOH 5

3 2 5
- o E

>3U.o C .ii 0

” S “Z
3. E b g1 ro

.1 1 § 2 £ |
2.2 I
0) (D Q. 

co 2. "2 S|™ro
> o o co :2 co |
roS i 2 g ro ^ g
ro g | ro ^ c >,

CL bx: b coco^co

o
- 3 CO
CT CO O S

Z >“ . 2 ro o roro•2 ■I 3 EO b ^ q-cu ^ f ^ ro * 
cr ^ ^ o c- o ^ o °
Esti^g
3 E I I is E g rolE
-iroroaroroE c/)coco

oLU LU
OH

CD a
O
(J

CO O CD O CD
2 aT ■TO roc c c c a)

03 m 03 0
I £ F 5 1_ ro

ro ^ ^ ro

o.

P ro o CO
5 3^
° o ro c £

^ ,2 E c2 c 5 i ro ro
C/) b co b x> o.

1
5 p

2
o

■O

5ro
ro Q.-S E

:2 ro o -g

P|
< ro 3

ro qjro Tj LUro
ro 2:!E

CJ X3 03 =
|5£ 
< i5 co

<•ro <ro Q
2 2c

•o LU
cr3 aCD CO

-o ro•23
O 2ro 2

ro CO.■2 co
CD 3 -S

co

I ^
ro o ^
XJ c— O" 

Q. q;

E cr■o
co oco

ro>N

o
ro

ro CNJ
CM22 oE —Q. CMIO

ro oE CM
O_Jro
S oX3 OIf)

•2 ll c c >-
:2 :2 co° m ro
2 ro .2 ro n ro3 If
O 8 E

X3
u ro ro

2 S
CD (J 
c tol

E Ero I o
ro cO <

s'

V0I3’



-D
^|c p 

c o| .

m - <1> 55
”S1|
s s 112 :e

I

III TO

ijl
o

l.-I 

:l I °

gn oTo c
030) e*o

03
0!(1) ~oTD 03

C/> O

o
c(/)

o
c/)
03 >N

•CO'2 03 ^ CD g)03 03 03
C

2 | ro’-STs Ee 2
E m °
u ? 2? o o g •£ 
Q >. U 03

o■t; .o w .55 03 
g o ° ° c Q3
E w o o 03 •- 
8 g.°>o>g'8 
O g o3 -5 8 b
LJ "D Cl CL O 03

03
•O I/I

03
c

(/)
03
c
03
03

•03

</>
0)
c
03
03

•03

O

U3 0) CO

03
03

2 q:E E cc

03 03 
^ C

03 O 
O CL
<^•5
ro S'
o
> C 03 
0) =5

Cl 03 C 
rsT —slf

^ ^ 
^03-2 _)(/)>.

ro
3 ri

p sE ro
03 ro

|1
|1
03

|1 
03 O

>• "O -S
H .■2

E roS 2 |
> -O 03

I 2
03 O 03 
C 03 TD
3 E 0

0)cr 03 roI S2
I 2o

2 |
1 2 
O

2 |
1 2 
O -g

<
22 ^ D O -o>z <

< o L_
S

0^CO ILU
2z iHi< 5LU COz -$o ■J-J

03o 03 >% O O 03 c/3 030

8«i:a| ""
2 ^ 2 ^ w- E S ° 
^^SS-Sgo 00
'“ssi-s-s^3 2^1 
fi-E.iil| s!l 

il”p|S I°1
"Sc^cog. -ags
|S8o:is lol 
Is = l:e s! S|I

o,|§ 
cl o 03 !r C/3 03 03

o c o
C -03 1/3

5ls
(D ^

c/^ (/) (D 0)
O O (/> “O

§ ™ 03
^ o 8- °
sfli

o

1 35!
^ 03

- S-c- 
3i ^ -
c

*03 (U
O

||!l=:
u 2 g
£ s

<
s TD
-S •SI-zCD 1 cro 03

•SOLU S

-2 g- 8
^ c

o CD§cr •.03LU 1 IXcc >>o •03 cz I*0Z C/3 03•g g O■2o(T
’ 03

m ^ - 
c c ooLU o 2 w c o- rC o o
03 2 -o o
E 03 2, 03

LU 2.ceCD o
_l S 03 Oo (/) c

03 C 3 
—J (D Oo

O 03 O 0) 
i5 03 03 C

c c C 03 
03 m 03 C/)

g E ^ 2 Eo CL
— 03

m ^ ^ ^ 1-g.g- 
p 2 0 ^Ill-ll
03 1 ‘S I 03 2 

C/3 E w t -o cl

c
dIt-

/.•“’■• a^ s 5
>S >a 2
Q.VD

II
8 LUo c

s <<E 2
Q2 o

g -5 b
U "O C/3 < 2 S LU

QC
Q

o
2 cu51: ix•o
C/3 CDoi
o
3

CNJ"D

N- CNJ
O 2 CM O
2 C/3 CNJ153 03

CM

•o
03

O"O
CD

•§C 2•co:2
TO

U CD
2TO Eu-

C
03 S £c

0303 C3ul cCD CD LL2

"Tl

'b NOl3"3



% ,< 'ry"} >
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

DIRECClCN REGIONAL DE ENERGfA Y MINASSan Martin
"Ario del Foilalecimienlo de la Sobeumia Nacional"001)11 RN'O RfOIONAI

6.2. Programa de Control, Seguimiento y Monitoreo
El Titular se comprometio a realizar un monitoreo de calidad de aire y ruido durante la 
ejecucion del Plan de Abandono Parcial.

Cuadro N° 11: Programa de monitoreo ambiental - plan de abandono parcial
Actividad 
durante la 

cual se 
llevara a cabo 
el monitoreo

Coordenada UTM WGS84Estacion de 
monitoreo Norma y parametros Descripcion

Este Norte

D.S. N° 003- 
2017- 

MI NAM

CA-1 325105.93 9218467.70 BarloventoPM|0
pm25CA-2 325126.1498 9218461.88 Sotavento

Movimiento de 
tierras Nivel de Presion 

Sonora Continue 
Equivalente con 
ponderacion A

(L-AeqT)

D.S. N° 85- 
2003 PCMR-1 325119.17 9218466.60

6.3. Plan de Minimizacion y Manejo de Residues Solidos
El Titular presento un Plan de Minimizacion y Manejo de Residues en el cual se 
detalla el manejo que se realizara a los diferentes residues solidos a generarse 
durante las actividades de abandono

CONCLUSION.
Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por ROMMEL IBANEZ 
RUIZ, se verified que ha cumplido con los requisitos tecnicos exigidos en el articulo 102° del 
Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias; y, los Terminos de Referencia 
para la elaboracidn del Plan de Abandono y Plan de Abandono Parcial, aprobados mediante 
Resolucidn Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM; por lo que, corresponde APROBAR el 
"Plan de Abandono Parcial de grifo", ubicado en la Alameda Olmedo Cardenas Infantes con 
Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin.

RECOMENDACION.
DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para 
la emision del informe legal correspondiente, a fin de concluir con el procedimiento de 
evaluacion del “Plan de Abandono Parcial de grifo”, presentado por ROMMEL IBANEZ 
RUIZ.

VII.

VIII.

Es todo cuanto informo a usted sehor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 01 de marzo de 2022

Ingeniero Ambiental 
C.I.P. 93008
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AUTO DIRECTORAL N° 05^ -2022-DREM-SM/D

de marzo de 2022.

Visto, el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente, a fin de 
concluir con el procedimiento de evaluacion del “Plan de Abandono Parcial de grifo", 
presentado por ROMMEL IBANEZ RUIZ.

NOTIFIQUESE al Titular.

Moyobamba,

GOBIERNORBGIONALSAN MARTIN
DIRECTION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

MILT/ N FERNANDEZ BARBOZA
DIR5C TOR REGIONAL

Pagina 16 de 16Informe N°012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV
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INFORME LEGAL N° 038-2022-GRSM/DREM/INA

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Para

Abg. Ilich Noriega AguilarDe

Opinion legal sobre la aprobacion del “Plan de Abandono Parcial 
de grifo”, presentado por Rommel Ibanez Ruiz

Asunto

- Auto Directoral N° 051-2022-DREM-SM/D
- Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME-PIW

Referencia

Moyobamba, 10 de marzo de 2022.Fecha

Me dirijo a Ud., en atencion al documento de la referencia y documentacion anexa, para 
manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Auto Directoral N° 051-2022-DRESM-SM/D de fecha 01 de marzo de 2022, 
sustentado en el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW de fecha 01 de 
marzo de 2022, solicita emitir el informe legal correspondiente, a fin de concluir con el 
procedimiento de evaluacion del “Plan de Abandono Parcial de grifo”, presentado por 
Rommel Ibanez Ruiz.

1.1

ANALISIS JURIDICO

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 562-2009-MEM/DM publicada 
en el diario oficial El Peruano el 05 de enero del 2009, se aprobo la incorporacion de 
facultades complementarias de mineria y asuntos ambientales energeticos, para los 
Gobiernos Regionales que han culminado con la acreditacion y efectivizacion 
correspondiente a los procesos de los ahos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; a partir 
de la fecha el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de 
Energia y Minas, es competente de la facultad de evaluar, aprobar 0 desaprobar de 
darse el caso, del Plan de Abandono en sus diferentes modalidades, para las Plantas 
de abastecimiento de Hidrocarburos.

2.1.

1I
Abg. ILIC

Cabe sehalar que, la opinion que se emita en el presente Informe es estrictamente 
sobre aspectos juridicos y no tecnicos, y en consecuencia esta condicionada a lo que 
se analice y se concluya en los Informes Tecnicos elaborados, los mismos que en 
virtud del principio de buena fe, se consideran correctamente elaborados y sujetos 
a los lineamientos y disposiciones establecidas conforme a la materia que 
corresponda.

2.2.

Finalmente, el analisis de las opiniones emitidas en el presente Informe, se amparan 
en el principio de confianza que se desarrolla en la Administracion Publica, el 
mismo que se precisa en el tercer parrafo del Fundamento 4.47 de la Casacion N° 
23-2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Republica que sehala: “La necesidad 
de acudir al principio de confianza es mas evidente cuando hablamos de 
organizaciones complejas, como son las instituciones publicas, en las cuales la 
persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios dia a dia. Por ende, si el

Pag ina 1 dc 3



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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funcionario publico tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario 
ubicado en un nivel jerarquicamente inferior 0 en un nivel horizontal al suyo cumple 0 
no su funcion, no le quedaria lugar para cumplir sus propias labores. De ahi que se 
parte de una presuncion: todo funcionario con el que se interactua obra en cabal 
cumplimiento de sus funciones”.

Que, el Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, tiene por objeto 
normar la proteccion y gestion ambiental de las actividades de hidrocarburos a fin de 
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 
negatives derivados de tales actividades, para propender el desarrollo sostenible.

2.3.

Que, de acuerdo con el articulo 8 del Reglamento para la Proteccion Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039- 
2014-EM, previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, ampliacion de actividades 
0 modificacion, culminacion de actividades 0 cualquier desarrollo de la actividad, el 
Titular esta obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, segun sea 
el caso, el Estudio Ambiental 0 el Instrumento de Gestion Ambiental Complementario 
0 el Informe Tecnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que debera ser 
ejecutado luego de su aprobacion, y sera de obligatorio cumplimiento.

2.4.

HAL oe

^ V£ :
Abg IUCH

C * S

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento para la Proteccion 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, los Planes de Abandono Parcial son considerados como 
Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios, los cuales son definidos en el 
articulo 4° de la citada norma como el conjunto de acciones que realizara el Titular 
para dar por concluida parte de su actividad de hidrocarburos y/o abandonar parte de 
sus instalaciones, areas y/o lote. Se deberan tomar en cuenta todas las medidas de 
un Plan de Abandono.

2.5.

Que, en el articulo 98 del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014- 
EM y sus modificatorias, se dispone que el Titular debera presentar el Plan de 
Abandono 0 Plan de Abandono Parcial correspondiente ante la Autoridad Ambiental 
que aprobo el Estudio Ambiental, cuando, total 0 parcialmente, se de por terminada 
una Actividad de Hidrocarburos y/o se abandonen instalaciones, areas 0 lote previo a 
su retiro definitive.

2.6.

Que, en el articulo 102 del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2014- 
EM y sus modificatorias, se establece que precede la presentacion de un Plan de 
Abandono Parcial cuando el Titular de las Actividades de Hidrocarburos prevea 
abandonar determinadas areas 0 instalaciones de su actividad; asimismo, se sehala 
que el abandono parcial no requiere de Garantia de Seriedad de Cumplimiento.

2.7.

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2018-EM se aprobo la modificacion al 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 
dispositive que realiza ajustes al marco normative sectorial correspondiente a la 
evaluacion de impacto ambiental, a fin de garantizar una relacion positiva entre las 
inversiones y la proteccion del ambiente.

2.8.

2.9. Que, de conformidad con la Tercera Disposicion Complementaria Final y la Segunda 
Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 023-2018-EM, el
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Ministerio de Energia y Minas, mediante Resolucion Ministerial, contando con la 
opinion tecnica favorable del Ministerio del Ambiente, debera aprobar los Terminos 
de Referenda de Planes de Abandono para las Actividades de Hidrocarburos.

Que, por lo antes indicado, mediante Resolucion Ministerial N° 231-2021-MINEM- 
DM, se aprobo los “Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan de 
Abandono y Plan de Abandono Parcial”.

2.10.

Que, a traves del escrito con registro N° 026-2021890792 de fecha 09 de noviembre 
de 2021, Rommel Ibanez Ruiz solicito a la Direccion Regional de Energia y Minas 
San Martin, la evaluacion del Plan de Abandono Parcial de grifo.

2.11.

2.12. Que, conforme se aprecia en el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV de 
fecha 01 de marzo de 2022, elaborado por la Ing. Pinuccia I. Vasquez Vela, 
Evaluadora Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energetico, 
concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por 
Rommel Ibanez Ruiz, se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos 
en el articulo 102° del Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias; y, los Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan de 
Abandono y Plan de Abandono Parcial, aprobados mediante Resolucion Ministerial 
N° 231-2021-MINEM-DM; por lo que corresponde aprobar el “Plan de Abandono 
Parcial de grifo”, ubicado en la Alameda Olmedo Cardenas Infantes con Jr. Alfonso 
Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin, de 
acuerdo a los fundamentos sehalados en el referido informe.

En tal sentido, corrresponde aprobar “Plan de Abandono Parcial de grifo”, ubicado en 
la Alameda Olmedo Cardenas Infantes con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y 
provincia Bellavista, departamento San Martin, presentado por Rommel Ibanez Ruiz, 
de conformidad con lo establecido en los articulos 98 y 102 del Reglamento para la 
Proteccidn Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM y los Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan 
de Abandono y Plan de Abandono Parcial, aprobado con Resolucion Ministerial N° 
231-2021-MINEM-DM.

2.13.

III. CONCLUSION

Por las razones expuesta el suscrito, OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la 
aprobacidn del “Plan de Abandono Parcial de grifo”, ubicado en la Alameda Olmedo 
Cardenas Infantes con Jr. Alfonso Ugarte Mz. 62, Lt. A, distrito y provincia Bellavista, 
departamento San Martin, presentado por Rommel Ibanez Ruiz, de conformidad con 
lo establecido en los articulos 98 y 102 del Reglamento para la Proteccidn Ambiental 
de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014- 
EM y los Terminos de Referencia para la elaboracion del Plan de Abandono y Plan 
de Abandono Parcial, aprobado con Resolucion Ministerial N° 231-2021-MINEM-DM; 
corresponde emitir un acto resolutivo que asi lo disponga.

xoriega Aguilar
CAS.M. N° 307 
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