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Moyobamba, 2 8 MAR. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2021615939 de 
fecha 03 de noviembre de 2021, constituido por 
Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
Auto Directoral N° 063-2022-DRESM-SM/D, 
Informe Legal N° 040-2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno
Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha 
concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 

U* °! Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.ai

•Premsj^ Que, el Reglamento para la Proteccion Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 039- 
2014-EM y sus modificatorias tiene por objeto normar la proteccion y gestion ambiental 
de las actividades de hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, 

“ rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de 
tales actividades, para propender al desarrollo sostenible.
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Que, de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 

Ij] Decreto Supremo N° 039-2014-EM, toda persona natural o juridica, de derecho publico 
o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto relacionado con 
las Actividades de Hidrocarburos, debera gestionar una Certificacion Ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar, de 
acuerdo a sus competencias.

&*5

Que, en el articulo 13 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se dispone que el contenido de los estudios ambientales, 
debera cehirse a las guias aprobadas por el Ministerio de Energia y Minas, mediante 
Resolucion Ministerial, las que seran desarrolladas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamento, asi como 
a la normativa sectorial, en lo que sea aplicable. Asimismo, con Resolucion Ministerial 
N° 151-2020-MINEM/DM se aprobo el “Contenido de la Declaracion de Impacto 
Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, 
Gas Licuado de Petroleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural 
Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y 
Plantas Envasadoras de GLP”, el cual contempla la estructura, asi como los requisites 
tecnicos y legales de la Declaracion de Impacto Ambiental.

Que, en el articulo 23 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
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Supremo N° 039-2014-EM, se establece que la Declaracion de Impacto Ambiental es 
un instrumento de gestion ambiental reservado para proyectos cuya ejecucion puede 
originar impactos ambientales negatives leves

Que, en el articulo 33 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, se dispone que concluida la revision y evaluacion del 
Estudio Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente debe emitir la Resolucion 
acompanada de un Informe que sustente lo resuelto, el cual es parte integrante de la 
misma y tiene caracter publico. El informe debe comprender como minimo, lo 
siguiente: 1. Antecedentes (informacion sobre el Titular, el proyecto de inversion o 
Actividad de Hidrocarburos y las actuaciones administrativas realizadas); 2. 
Descripcion del proyecto o Actividad; 3. Resumen de las opiniones tecnicas 
vinculantes y no vinculantes de otras autoridades competentes y del proceso de 
participacion ciudadana; 4. Descripcion de impactos ambientales significativos y 
medidas de manejo a adoptar; 5. Resumen de las obligaciones que debe cumplir el 

ill* °-J) Titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, terminos y
V J/ condiciones establecidos en los planes que conforman la Estrategia de Manejo

Ambiental del Estudio Ambiental, de acuerdo a lo senalado en los articulos 28 y 29 del 
Reglamento de la Ley del SEIA; y 6. Conclusiones.

Que, asimismo, el articulo 34 del Reglamento para 
la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM, senala que la Resolucion que aprueba el Estudio 
Ambiental constituye la Certificacion Ambiental, por lo que faculta al Titular para 
obtener las demas autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que 
resulten necesarios para la ejecucion del proyecto de inversion.

La Certificacion Ambiental obliga al Titular a cumplir con todas las obligaciones para 
prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales 
senaladas en el Estudio Ambiental y/o su Estrategia de Manejo Ambiental, segun 
corresponda. Su incumplimiento esta sujeto a sanciones administrativas por parte de 
la Autoridad Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental.

El otorgamiento de la Certificacion Ambiental no exime al Titular de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de la 
ejecucion de su proyecto o Actividad de Hidrocarburos, conforms a Ley.

Que, mediants escrito con registro 026-2021615939 
de fecha 03 de noviembre de 2021, Asociados Chazuta S.A.C., solicito la evaluacion 
de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion estacion de servicios 
para venta de combustible liquido”.

Que, conforme se aprecia en el Informs N° 012- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 21 de marzo de 2022, elaborado por el 
Ing. Jimmy Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetic©, concluye que luego de la evaluacion realizada a la 
documentacion presentada por Asociados Chazuta S.A.C., se verified que ha 
cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan
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la actividad de hidrocarburos, asi como con los lineamientos idoneos para la ejecucion 
de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que corresponde 
aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de Estacion 
de Servicios para la Venta de Combustibles liquidos”, ubicado en Jr. Prolongacion 
Alfonso Ugarte S/N, (cruzando el puente Pasiquiwi), distrito de Chazuta, provincia y 
departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos senalados en el referido 
informe.

Que, mediante Informe Legal N° 040-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 24 de marzo de 2022, OPINA FAVORABLEMENTE, sobre 
la aprobacion de la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios para la Venta de Combustibles liquidos”, 
ubicado en Jr. Prolongacion Alfonso Ugarte S/N, (cruzando el puente Pasiquiwi), 
distrito de Chazuta provincia y departamento de San Martin, presentada por 
Asociados Chazuta S.A.C., de conformidad con lo establecido en los articulos 13 y 
33 del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 

0 §JJ) aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y del “Contenido de la Declaracion 
J/ de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Publico de 
^ Combustibles Liquidos, Gas Licuado de Petroleo (GLP) para Uso Automotor 

(Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas 
\ Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP”, aprobado con Resolucion 

Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM

ai
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De conformidad con dispuesto en el Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 039-2014-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza 

'ill Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.

ohs<»
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& 4
SE RESUELVE:

APROBAR la
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios para la Venta de Combustibles liquidos”, ubicado en Jr 
Prolongacion Alfonso Ugarte S/N, (cruzando el puente Pasiquiwi), distrito de Chazuta 
provincia y departamento de San Martin, presentada por Asociados Chazuta S.A.C., 
de conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 012- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 21 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 de la DIA, es 
responsable de los informes tecnicos que sustentan su aprobacion; dejandose 
constancia que los errores, omisiones o 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.
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ARTICULO TERCERO. - INDICAR que Asociados 
Chazuta S.A.C. debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales 
asumidos en la DIA, as! como de la normativa ambiental vigente.

ARTICULO CUARTO.
Asociados Chazuta S.A.C. antes del inicio de las obras para la ejecucion del 
proyecto, se encuentra obligado de comunicar el hecho a la Direccion Regional de 

jj/ Energia y Minas San Martin, al Organismo de Organismo de Evaluacion y 
jy Fiscalizacion Ambiental - OEFA y al Organismo Supervisor de la Inversion en Energia 

y Mineria-OSINERGMIN.

DISPONER que

f V \ ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la
l\\ aprobacion de la DIA no crea, reconoce, modifica o extingue derechos sobre terrenes 

superficiales donde se desarrollara el proyecto, ni constituye el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes u otros requisites con 
los que debera contar el Titular para la ejecucion y desarrollo del proyecto planteado, 
segun la normativa sobre la materia.

i
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ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la presente 
Certificacion Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco 
(05) anos el titular no inicia la ejecucion del proyecto de inversion.

ARTICULO SEPTIMO. - 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 OCTAVO. - 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 Comuniquese

GOBIERNO REGipNAL SAN MARTfN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

I I
&

%££RG^^Ing. 6SCAR MILTQN FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR RBGIONAL
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INFORME N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR 2 1 MAR 2022
ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energla y Minas

A j CONTROi, i

Informe final de Evaluacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental del Proyecto “INSTALACION ESTACION DE 
SERVICIOS PARA VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO", 
presentado por ASOCIADOS CHAZUTA S.A.C.

Asunto

: Escrito N°026-2021615939 
Escrito N°026-2021647658 
Escrito N° 026-2022932692 
Escrito N°026-2021537287

Referencia (03/11/2021)
(07/12/2021)
(16/02/2022)
(04/03/2022)

ASOCIADOS CHAZUTA S.A.C.TITULAR
LUIS REMIGIO SANDOVAL ISHUIZAREPRESENTANTE LEGAL
Ing. VICTOR H. SANCHEZ BOCANEGRA - CIP 109496
Ing. JORGE A. SANCHEZ BOCANEGRA - CIP91145RESPONSABLES DEL ESTUDIO

I. ANTECEDENTES.

Mediante Escrito con registro 026-2021615939 de fecha 03 de noviembre de 2021, 
ASOCIADOS CHAZUTA S.A.C., a traves de su representante legal el senor, LUIS 
REMIGIO SANDOVAL ISHUIZA, (en adelante, el Titular) presento, a la Direccion 
Regional de Energia y Minas San Martin fen adelante, DREM-SM), la Declaracion de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “INSTALACION ESTAClUN DE SERVICIOS 
PARA VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO", para su respectiva evaluacion.

Mediante Carta N° 540-2021-GRSM/DREM de fecha 24 de noviembre de 2021, la 
DREM-SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 297-2021-DREM-SM/D de fecha 19 de 
noviembre de 2021, sustentado en el Informe N° 070-2021-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, 
otorgandole un plazo de siete (07) dias habiles para subsanar las observaciones 
formuladas al Resumen Ejecutivo de la DIA.

_pA A V* t
Mediante Escrito con registro N° 026-2021647658 de fecha 07 de noviembre de 2021, el 
Titular presento a la DREM-SM, informacion destinada a subsanar las observaciones 
formuladas al Resumen Ejecutivo de la DIA.

Mediante Carta N° 593-2021-GRSM/DREM de fecha 21 de diciembre de 2021, se remitio 
al Titular el Auto Directoral No 345-2021-DREM-SM/D de fecha 20 de diciembre de 2021, 
sustentado en el Informe N° 082-2021-GRSM-DREM/DAAME-JAIR; a traves del cual, la 
DREM-SM, otorga conformidad al Resumen Ejecutivo de la DIA y al mismo tiempo se 
concede un plazo de diez (10) dias habiles para presentar el cargo de entrega de un 
ejemplar en fisico y digital de la DIA y del Resumen ejecutivo del mismo a la 
Municipalidad Provincial de San Martin y Distrital de Chazuta.

Mediante Carta N° 042-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de febrero de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 024-2022-DREM-SM/D de fecha 02 de 
febrero de 2022, sustentado en el Informe N° 001-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
destinada a subsanar observaciones de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto INSTALACION ESTACldN DE SERVICIOS PARA VENTA DE COMBUSTIBLE 
LIQUIDO".

Mediante Escrito N° 026-2022932692 de fecha 16 de febrero de 2022, el Titular solicito 
a la DREM-SM ampliacion de plazo para cumplir con la subsanacion de las 
observaciones formuladas a la DIA del proyecto, el cual fue requerido mediante Auto
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Directoral N° 024-2022-DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 001-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JAIR.

• Mediante Carta N° 057-2022-GRSM/DREM de fecha 18 de febrero de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 037-2022-DREM-SM/D de fecha 18 de 
febrero de 2022, sustentado en el Informe N° 003-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
donde se declara fundada la solicitud de ampliacion de plazo del proyecto 
“INSTALACldN ESTACION DE SERVICIOS PARA VENTA DE COMBUSTIBLE 
LiQUIDO".

• Mediante mesa de partes, el Titular presento a la DREM-SM el escrito 026-2022999104 
de fecha 08 de marzo de 2022, que contiene el levantamiento de observaciones de la 
Declaracion de Impacto Ambiental.

II. MARCO LEGAL.

Decreto Supremo N°039-2014-EM; Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos.

a.

Decreto Supremo N° 002-2019-EM Reglamento de participacion ciudadana para la 
realizacion de actividades de hidrocarburos.

b.

Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM, donde se Aprueba el contenido de la 
declaracion de impacto Ambiental (DIA) para establecimientos de ventas al publico de 
combustibles liquidos, gas licuado de petroleo (GLP) para uso automotor (Gasocentro), 
gas natural vehicular (GNV), gas natural.

c.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Objetivo del proyecto.o

Instalar una Estacion de Servicios para !a comercializacion de combustibles 
disehadas en base a las normas Ambientales y Seguridad vigentes y contribuir con el 
desarrollo Socio-Economico en su zona de influencia.

Ubicacion del proyecto.AUl O

El proyecto estara ubicado en el Jr. Prolongacion Alfonso Ugarte S/N (Cruzando el 
Puente Pasiquiwi), distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martin.; 
cuyos vertices se situan en las siguientes coordenadas UTM (WGS 84):

Tabla N° 01: Coordenadas de ubicacion del proyecto.
Coordenadas UTM/WGS-84 

Norte
9273728 
9273715 
9273732 
9273744

Vertices
Este

1 0375493
0375516
0375525
0375497

2

3

4

Fuente: P&g. 4 de la DIA.

El area en donde se desarrollara el proyecto no se encuentra dentro de un Area
Natural Protect Ida, ni zona de amortiquamiento, ni Area de Conservacion
Regional.
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Componentes del proyecto.o

> Edificaciones.

Tanques
Islas de despacho 
Area Comercial. 
Almacen
Servicios higienicos 
Techo canopy

a.
b.
c.
d.
e.
f.

> Patio de Maniobras.
• Zona de almacenamiento.

A continuacion, se detalla la capacidad propuesta de los tanques de 
almacenamiento de Combustibles Liquidos (CL).

Tabla N° 02: Capacidad de almacenamiento proyectado

Capacidad
(galones)

Diesel B5 S50 
Gasolina 84 
Gasolina 95 

Gasolina 90
30,000.00

Tanque CombustibleCompartimientoN°
01 10,0001

5,00001
2 02 5,000

10,000013
Capacidad total de almacenamiento

Fuente: Pag. 3 del Resumen Ejecutivo de la DIA.

• Zona de despacho.
A continuacion, se detalla la distribucion de las islas de despacho propuestas:
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Tabla N° 03: Distribucion de productos en las islas proyectadas.

N° de manguerasAtencion
N°
de N°de

Dispensadores
por

ambos G-90 G-95D-B5 G-84Isla lados

2 2 21 SI 2
1

SI 2 2 21 2

Fuente: Pag. 3 de la DIA.

Costo de inversion del proyecto
El Titular senalo que el monto de inversion para el proyecto asciende a la suma de SI. 
1 200,000.00 (un millon dos cientos mil y 00/100 soles).

o

Cronograma de ejecucion del proyecto
El titular senalo que el proyecto se ejecutara en veinte y cuatro semanas (6 meses 
aproximadamente).

o

Mecanismo de participacion ciudadanao

De la puesta a disposicion del Resumen Ejecutivo aprobado y la DIA
Mediante Carta N° 593-2021-GRSM/DREM de fecha 21 de diciembre de 2021, 
se remitio al Titular el Auto Directoral No 345-2021-DREM-SM/D de fecha 20 de 
diciembre de 2021, sustentado en el Informe N° 082-2021-GRSM- 
DREM/DAAME-JAIR; a traves del cual, la DREM-SM, otorga conformidad al 
Resumen Ejecutivo de la DIA y al mismo tiempo se concede un plazo de diez 
(10) dias habiles para presentar el cargo de entrega de un ejemplar en fisico y 
digital de la DIA y del Resumen ejecutivo del mismo a la Municipal id ad Provincial 
de San Martin y Distrital de Chazuta, de acuerdo con lo dispuesto en el liters*! b) 
del numeral 32.1 del articulo 32° del Reglamento de Participacion Ciudadana 
para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2019-MEM (en adelante, RPACH) i

A traves del escrito N° 026-2022323711 de fecha 07 de enero de 2022, el Titular 
present© el cargo de ingreso por mesa de partes virtual de la DIA y del Resumen 
Ejecutivo a la Municipalidad Provincial de San Martin y distrital de Chazuta con 
fecha de recepcion 05 de enero de 2022.

Por consiguiente, de la revision de la DIA se ha verificado que el Titular cumplio 
con entregar el Resumen Ejecutivo aprobado, asi como la DIA (materia de 
evaluacion) a la municipalidad indicada para su disposicion a la poblacion 
interesada, cumpliendo asi con el articulo 32° del RPCAH.

De los mecanismos de participacion ciudadana propuestos
De la revision de DIA, se advierte que el Titular selecciono como mecanismo de 
participacion ciudadana a ejecutar durante la evaluacion de la DIA, “Entrega de 
Tripticos y Materiales Informativos”, lo cual esta acorde a lo establecido en el 
numeral 29.1 del Articulo 29° RPACH, y como medio de verificacion del 
cumplimiento de lo indicado, adjunta fotografias fechadas de la entrega de 
tripticos y modelo de los documentos entregados.

Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2019-EM
“Articulo 32.- Acceso al resumen ejecutivo aprobado y al estudio Ambiental
32.1. El/la Titular del Proyecto presenta ejemplares impresos y digitalizados del Estudio Ambiental y del
Resumen Ejecutivo en la cantidad y en el orden que se senalan a continuacidn:
(...)
b) Municipalidad Provincial y Distrital del Area de Influencia del Proyecto: Un (1) ejemplar en versidn fisica y 
digital del Estudio de Impacto Ambiental y un (1) ejemplar en versidn fisica y digital del Resumen Ejecutivo. 
para cada municipalidad. (...)"
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IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES
El proyecto no se encuentra en dentro de un area natural protegida o su zona de 
amortiguamiento y tampoco dispone sus efluentes en un cuerpo de agua, por lo que no 
corresponde solicitar opiniones tecnicas vinculantes.

V. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES FORMULADAS MEDIANTE AUTO 
DIRECTORAL N° 022-2022-GRSM/DREM

Dates Generales.

Observacion N° 1: en el cuadro N° 01 el titular no presenta el numero de partida 
electronica del registro de personas juridicas al mismo tiempo el cuadro debera estar 
firmado por el titular de acuerdo al numeral 1.2 de la Resolucion Ministerial N° 151- 
2020-MINEM/DM
Respuesta: El titular presento el numero de partida electronica del registro de personas 
juridicas al mismo tiempo presenta el cuadro firmado por el titular de acuerdo al numeral 
1.2 de la Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM, como se muestra a 
continuacidn.

RAZON SOCIAL: ASOCIADOS CHAZUTA S.A.C

RUC:20606496835
N0- Partida Electronica de Personas Juridicas: 11168564

Domicilio Legal
Jr. Prolongacion Alfonso Ugarte S/N

Provincia: San MartinDistrito: Chazuta
Telefono: 988 469 833Departamento: San Martin

Correo electronico: v

Firma:Ot I
\r.JIMMY

IBEHICC ;

o A A M t
/

/

REPRESENTANTE LEGAL: SANDOVAL ISHUIZALUlS REMlGlO
Cargo que ocupa en la empresa: Representante Legal

Domicilio Legal: Jr. Prolong. Alfonso Ugarte S/NDNI: 44715323
Provincia: San MartinDistrito: Chazuta
Telefono: 942489714Departamento: San Martin

Conclusion: observacion absuelta

Objetivos del proyecto

Observacion N° 2: el objetivo general del proyecto debera ser precise de acuerdo a la 
actividad a realizar.
Respuesta: El titular presento el objetivo general del proyecto de acuerdo a la actividad 
a realizar como se muestra a continuacidn.
Instalar una Estacidn de servicios para la comercializacidn de combustibles llquidos 
disenada en base a las normas ambientales y seguridad vigentes y contribuir con el 
desarrollo socioecondmico en su zona de influencia.

Conclusion: observacion absuelta
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Ubicacion.

Observacion N° 3: se verifico que el titular no presenta la ubicacion exacta donde se 
realizara el proyecto. Conforme a ello, debera presentar de manera precisa la ubicacion 
del proyecto, tales como jirones y numeracion, Manzana, lote, kilometro entre otros.

Respuesta: El titular presento la ubicacion exacta donde se realizara el proyecto como 
se muestra a continuacidn.
La estacion de servicios se ubicara en Jr. Prolongacion Alfonso Ugarte S/N (Cruzando el 
Puente Pasiquiwi), distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martin.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 4: se verifico que el titular no precisa si el proyecto se encuentra 
dentro de Zona de Amortiguamiento, Area Natural Protegida ni Area de Conservacion 
Regional.
Respuesta: El titular especifico de manera clara y concisa que el proyecto no se 
encuentra dentro de Zona de Amortiguamiento, Area Natural Protegida ni Area de 
Conservacion Regional.

El area en donde se desarrollara el proyecto no se encuentra dentro de un Area
Natural Protegida, ni zona de amortiQuamiento, ni Area de Conservacion
Regional.

Conclusion: observacion absuelta

Infraestructura de servicio existente en el predio.

Observacion N° 5: el titular debera nombrar y presentar un breve resumen de los 
servicios existentes dentro del predio.
Respuesta: El titular presento un breve resumen de los servicios existentes dentro del 
predio.

Conclusion: observacion absuelta

Componentes y edificaciones del proyecto.

Observacion N° 6: se verifico que no existe congruencia en la descripcion de las 
caracteristicas y/o especificaciones tecnicas con los componentes a instalar tales como 
tanque, islas de despacho, dispensadores y otros componentes.

Respuesta: El titular presento la descripcion de las caracteristicas y/o especificaciones 
tecnicas de los componentes a instalar tales como tanques, islas de despacho, 
dispensadores y otros componentes.

Conclusion: observacion absuelta

Descripcion de las actividades del proyecto. (etapa de construccion).

Observacion N° 7: en el item almacenamiento de combustibles liquidos se encuentra 
incongruencias con la descripcion de componentes en este caso los tanques de 
almacenamiento.
Respuesta: El titular presento un de forma precisa la descripcion de los componentes 
como es la capacidad de los tanques de almacenamiento^

Conclusion: observacion absuelta

Aspectos del medio fisico, biotico, social, cultural y economico (linea 
base).
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Observacion N° 8: en el item climatologia debera presentar informacion de la estacion 
meteorologica mas cercana con un periodo de tiempo de 5 ultimos anos. 
se verified que el Titular presenta en forma descrita la direccidn y velocidad del viento. 
por tal motive debera presentar dicha informacion de acuerdo al numeral 3.4.2. de la 
R.M. N° 151-2020 -MINEM/DM, donde indica lo siguiente: Respecto a la informacion 
sobre la direccidn predominante del viento. esta debe ser obtenida mediante
informacion prim aria en un (1) dia. Para acreditar dicha informacion el/la Titular de be
presentar (i) registros fotopraficos fechados v/o videos, (ii) datos v/o registros de la
direccidn v velocidad del viento obtenidos del monitoreo meteoroloqico (precisando la
fecha v los horarios en que se realizo el monitoreo) v (Hi) rosa de viento
correspondiente. al mismo tiempo debera indicar de forma correcta direccidn del viento.
Respuesta: El titular presentd informacion de la estacion meteorologica de Chazuta de 
los ultimos 5 anos, al mismo tiempo el titular presenta informacion descrita de la 
direccidn y velocidad del viento de acuerdo al numeral 3.4.2. de la R.M. N° 151-2020 - 
MINEM/DM.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 9: se verified que el titular no presenta informacion de calidad y tipo de 
suelos, tampoco presenta la distancia del proyecto a los cuerpos de agua mas cercana. 
Conforme a ello, el Titular debera presentar informacion de calidad y tipo de suelos 
(imagenes de la calicata realizada, perfil estratigrafico, ubicacidn de la calicata con su 
respectiva coordenada, al mismo tiempo debera presentar informacion concerniente a 
la distancia del proyecto a los cuerpos de agua representadas en un mapa)., al mismo 
tiempo se observe que falta indicar e nivel freatico en el item hidrogeologia.
Respuesta: El titular presentd informacion de calidad y tipo de suelos, al mismo tiempo 

v. presento informacion de la distancia de del proyecto a los cuerpos de agua mas 
cercanas. tambien presentd el nivel freatico acorde a la calicata y al anallsis en campo 
realizado.

Ti

4^ /Jii
Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 10: se observe en el item hidrologia que el titular presenta informacion 
de los rios tributaries mas no del rio principal que pasa por el lugar.
Respuesta: El titular presentd informacion del rio Huallaga como Rio principal cercano 
al area del proyecto,

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 11: se observe que el titular presento informacion del medio social de 
informacion secundaria, para dicho item debera presentar con informacion primaria 
tomada mediante encuesta a la poblacion aledaiia del area de influencia indirecta del 
proyecto.
Respuesta: El titular presentd informacion del medio social con informacion mediante 
encuestas de la poblacion asentada en el area de influencia del proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 12: se verified que el Titular no presenta informacion del medio 
cultural. Conforme a ello, el Titular debera presentar informacion de las principales 
manifestaciones culturales, idioma o lengua predominante de la poblacion, al mismo 
tiempo debera indicar si existen evidencias de restos arqueoldgicos.
Respuesta: El titular presentd informacion de las principales manifestaciones 
culturales, idioma o lengua predominante de la poblacion, al mismo tiempo indied la 
existencia de restos arqueoldgicos.

Conclusion: observacion absuelta

Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales
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Observacion N° 13: se verifico que el titular no identifico de manera correcta los 
posibles impactos ambientales a generarse y su nivel de significancia por etapas del 
proyecto, al mismo tiempo debera utilizar las matrices del numeral 4.2 de la R.M. N° 
151-2020 -MINEM/DM. Conforme a ello, el Titular debera presentar informacion 
correcta de los posibles impactos ambientales a generarse y su nivel de significancia 
por etapas del proyecto.
Respuesta: El titular identifico de manera correcta de los posibles impactos 
ambientales a generarse y su nivel de significancia por etapas del proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 14: se verifico que el titular no identifico de manera correcta los 
impactos ambientales identificados en las etapas del proyecto, al mismo tiempo debera 
utilizar las matrices del numeral 4.2 de la R.M. N° 151-2020 -MINEM/DM.
Respuesta: El titular identifico de manera correcta los impactos ambientales por etapas 
del proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

Planes, Programas Y Medidas De Manejo Ambiental

Observacion N° 15: se verifico que el titular no identifico de manera correcta las 
medidas de manejo ambiental identificados en las etapas del proyecto, al mismo tiempo 
debera utilizar las matrices del numeral 5.1 de la R.M. N° 151-2020 -MINEM/DM., y no 
debe utilizarse terminos que no evidencien acciones concretas, como por ejemplo: 
“frecuentemente", “de ser el caso”, “para evitar en la medida de lo posible”, 
“mantenimiento periodico”, “debidamente”, “buenas condiciones’’ “se recomienda”, “se 
debe considerar”, “valores de emision de contaminantes aceptables” “buen estado”, 
entre otros terminos que podrian limitar el ejercicio de la fiscalizacion ambiental. 
Respuesta: El titular identifico de manera correcta las medidas de manejo ambiental 
por etapas del proyecto utilizando las matrices del numeral 5.1 de la R.M. N° 151-2020- 
MINEM/DM.

*<v
(* / Jl

VVa /Ji,

&
;

Conclusion: observacion absuelta

Plan de relacionamiento con la comunidad.

Observacion N° 16: En el item plan de relacionamiento con la comunidad se observe 
que no concuerdan las acciones a realizar porque mesclan con el plan de minimizacion 
y manejo de residues solidos, por lo tanto, debera estar de acuerdo al numeral 5.1 literal 
c) de la R.M. N° 151-2020 -MINEM/DM. donde menciona:

• Breve descripcion de la(s) estrategia(s) o mecanismo(s) de participacion e 
involucramiento con la poblacion o grupos de interes durante la implementacion del 
proyecto (durante la construccion y operacion) y cronograma de actividades 
propuestas.

• Los mecanismos que el/la Titular puede implementar son los establecidos en el 
Articulo 29 del Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019- 
EM (en adelante, RPCH).

• Al mismo tiempo el titular afirma que realizaran difusion mediante tripticos, para ello 
deberan presentar el modelo del triptico, fotos de entrega del material informative de 
actuales y fechadas.

Respuesta: El titular identifico presento lo siguiente.
• Breve descripcion de la(s) estrategia(s) o mecanismo(s) de participacion e 

involucramiento con la poblacion o grupos de interes durante la implementacion del 
proyecto (durante la construccion y operacion) y cronograma de actividades 
propuestas.
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• Los mecanismos que el/la Titular implemento los mecanismos establecidos en el 
Articulo 29 del Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacion de 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019- 
EM (en adelante, RPCH).

• Al mismo tiempo el titular afirma que realizaran difusion mediante tripticos, para ello 
presento el modelo del triptico, fotos de entrega del material informative de actuates 
y fechadas.

Conclusion: observacion absuelta

Programa de monitoreo ambiental

Observacion N° 17: se verified que el titular no identifico los compromises ambientales. 
Conforme a ello, el Titular debera identificar los puntos de monitoreo de los 
compromisos ambientales, para ello debera presenter de manera detallada los puntos 
de monitoreo por etapa del proyecto, al mismo tiempo debera identificar los puntos de 
monitoreo en la etapa de operacidn de la calidad de aire a barlovento y sotavento de 
acuerdo a la informacidn obtenida de la rosa de viento, y sobre los puntos de monitoreo 
de la calidad de ruido debera identificar las fuentes generadoras de ruido de la estacion 
de servicios
Respuesta: El titular Identifico los compromisos ambientales, al miso tiempo identifico 
de manera correcta y detallada de los puntos de monitoreo de la calidad de aire en la 
etapa de operacidn acorde a la informacidn obtenida de la rosa de viento, al mismo 
tiempo los puntos de monitoreo de la calidad de ruido lo identifico cerca a las fuentes 
generadoras de ruido de la estacion de servicios.

^\Conclusidn: observacion absuelta

jyj.
JIMMY

O I 'Bf

Anexos-.-e/ a
OAAWt

Observacion N° 18: se observe que en el curriculum vitae de los consultores falto 
agregar los certificados de habilidad de los colegios profesionales al que pertenecen los 
consultores donde deberan figurar como habilitados.
Respuesta: El titular presento el certificado de habilidad de los consultores del colegio 
profesional al que pertenecen donde figuran como habilitados

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 19: se observe que el mapa de ubicacion del proyecto no cuenta con 
informacidn respectiva como ubicarse en campo del mismo.
Respuesta: El titular presento el mapa de ubicacion del proyecto con informacidn 
detallada del area donde se realizara el proyectoL

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 20: se observe que las imagenes mostradas no se encuentran 
fechadas, para la cual debera presenter imagenes actuales y fechadas, al mismo tiempo 
debera presenter imagenes actuales y fechadas de los vertices del proyecto con sus 
respectivos puntos georreferenciados con el gps.
Respuesta: El titular observd las imagenes mostradas se encuentran fechadas, al 
mismo tiempo presento los puntos georreferenciados de los vertices.

Conclusion observacion absuelta

Observacion N° 21: se observd que el piano de monitoreo la direccidn del viento sin 
haber realizado el monitoreo de la velocidad y direccidn del viento por tal motive los 
puntos de monitoreo de la calidad de aire deberan estar de acuerdo a la direccidn 
obtenida de la rosa de viento, los puntos de la calidad de ruido deberan estar cerca de 
las fuentes generadoras de ruido con una distancia maxima de 3 metros.
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Respuesta: El titular observe que los puntos de monitoreo de la calidad de aire se 
encuentran de acuerdo a la dlreccion obtenida de la rosa de vlento, y el punto de 
monitoreo de la calidad de ruido se encuentra cerca al cuarto de maquinas.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 22: se observe en la DIA carece de mapas de area de influencia 
directa e indirecta, mapa donde se indican las distancias a las fuentes de agua mas 
cercanas al proyecto.
Respuesta: El titular presento los mapas de area de influencia directa e indirecta del 
proyecto y el mapa donde indican las distancias a las fuentes cercanas al area del 
proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALESVI.

El Titular senalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Vicente Conesa Fernandez - Vitora 
(4a.Ed., 2010), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

I = +/- (3IN + 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 grade de manifestacion cualitativa del efecto.

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

Tabla N° 4: Jerarquizacion de los impactos ambientales 
Medida del Impacto Range de valorizacion

Irrelevante (*)
Moderado 

Severe 
Critico

O ' Compatibles, si la naturaleza del impacto es positiva.
Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacidn del Impacto Ambiental. V.
Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010.

(*) El impacto considerado como "Irrelevante”, de acuerdo a la Guia Metodoldgica para la 
Evaluacidn 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.

<25
25 - 50 
50 - 75>

>75

Tabla N° 5: Impactos identificados por etapa

ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
TRABAJOS PRELIMINARES

Generacion de material particulado 
Emisiones gaseosas producto del transporte 
Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos no peligrosos 
Generacion de empleos temporales

M0VIMIENT0 DE TIERRAS 
Generacion de material particulado 
Emisiones gaseosas producto de la utilizacion de

IMPACTO AMBIENTAL <!

Alteracion de la calidad del aire 
Alteracion de la calidad del aire 
Incremento del nivel de ruido 
Alteracion de la calidad del suelo 
Incremento temporal de la oferta de empleo

Transporte y movilizacion de 
Maquinarias. Equipos y Materials y 

la colocacion de cercos de proteccidn 
de obra.

z
■Q
o

i
£
§u

Alteracion de la calidad del aireExcavaciones, movimientos de tierra 
y retiro de tierra Alteracion de la calidad del aire
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maquinarias 
Generacion de ruido
Generacion de residues solidos no peligrosos 
(desmonte)
Generacion de accidentes laborales

Incremento del nivel de ruido

Alteracion de la calidad del suelo

Afeclaciones a la salud del trabajador
Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracion de empleos temporales

OBRAS CIVILES
Generacion de material particulado 
Generacion de ruido
Generacion de residues solidos no peligrosos 
(Desmonte, madera, fierros, etc)
Generacion de accidentes laborales 
Generacion de empleos temporales 
Generacion de material particulado 
Generacion de ruido

Generacion de residues solidos no peligrosos 
(Desmonte, cartones, fierros, etc)
Generacion de accidentes laborales 
Generacion de empleos temporales

INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS 
Generacion de material particulado 
Generacion de ruido
Generacion de residues solidos no peligrosos

Alteracion de la calidad del aire 
Incremento del nivel de ruidoObras de Concrete (Simple y 

Armado) y Albanileria para la 
construccibn de la edificacion, la fosa 
de tanques de combustibles liquidos. 

asi como la base para la isla y 
dispensadores

Alteracion de la calidad del suelo

Afeclaciones a la salud del trabajador 
Incremento temporal de la oferta de empleo 
Alteracion de la calidad del aire 
Incremento del nivel de ruido

Carpinteria metalica Alteracion de la calidad del suelo

Afeclaciones a la salud del trabajador 
Incremento temporal de la oferta de empleo

Alteracion de la calidad del aire
Incremento del nivel de ruido

Izaje y Montaje mecanico de los 
tanques de combustibles liquidos y 
de los dispensadores en la isla de 

despacho

Alteracion de la calidad del suelo
Alteration de la calidad del suelo 
Afeclaciones a la salud del trabajador 
Incremento temporal de la oferta de empleo

Generacion de residues solidos peligrosos 
Generacion de accidentes laborales
Generacion de empleos temporales

Instalacibn y conexionado mecanico Generacion de material particulado 
de tuberias, accesorios y valvulas y 
cableado y conexionado electrico y 

energizado

Alteracion de la calidad del aire 
Incremento del nivel de ruidoGeneracion de ruido

Generation de residues solidos no peligrosos
PRUEBAS PRE OPERATIVAS

Generacion de ruido por la prueba de hermeticidad 
con aire a presibn

Alteracion de la calidad del suelo

Pruebas de hermeticidad de los 
tanques y del sistema de tuberias Incremento del nivel de ruido

ACABADOS
Generacion de ruido
Generacion de residues solidos no peligrosos 
Generacion de accidentes laborales 
Generacion de empleos temporales
Generacion de emisiones gaseosas por el 
transporte
Generation de ruido.
Emisibn de compuestos organicos volatiles 
(COVs)
Generacion de ruido.
Derrames accidentales de combustibles
Emisibn de compuestos organicos volatiles 
(COVs)
Generation de ruido 
Derrame de combustible liquido 
Generacion de empleos temporales
Emisibn de compuestos organicos volatiles 
(COVs)
Generation de empleo temporal 
Generation de material particulado 
Generation de residues solidos

Incremento del nivel de ruido 
Alteracion de la calidad del suelo 
Afeclaciones a la salud del trabajador 
Incremento temporal de la oferta de empleo

Acabados y colocation de 
senalizaciones de seguridad

Alteracion a la calidad de aireReception y descarga de 
combustibles liquidos

Incremento del nivel de ruido

Alteracion a la calidad de aire
Almacenamiento de 

combustibles liquidos Co. Li. Incremento del nivel de ruido 
Alteracion de la calidad del suelo

o
2
m
O

Alteracion a la calidad de aire

Despacho y venta de 
combustibles liquido

Incremento del nivel de ruido 
Alteracion a la calidad del suelo 
Incremento temporal de la oferta de empleo

Co. Li

Alteracion a la calidad de aireMantenimiento de tanques, equipos y 
tuberiaso

Incremento temporal de la oferta de empleo 
Alteracion a la calidad de aire 
Alteracion de la calidad del suelo

s
E
s
H;

Limpieza y pintado de superficies<
Generacion de empleo temporal Incremento temporal de la oferta de empleo

Fuente: Pags. 42 at 44 de la DIA
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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"Aiio del FoiUilecimienlo de la Sobenmia Nacional"GOBIERNO REGIONAl

PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO
El Titular se comprometio a efectuar el monitoreo ambiental de la calidad de aire y 
ruido, asi como el manejo de los residues solidos que se generaran durante la etapa de 
construccion, operacion y mantenimiento del proyecto, conforme a lo siguiente:

VIII.

Etapa constructiva del proyecto8.1.

a) Monitoreo de calidad ambiental para aire
El monitoreo de la calidad de aire se realizara respecto de los parametros PM10 
y PM2.5 durante la actividad "Movimiento de tierras" de la etapa constructiva del 
proyecto, de acuerdo con los Estandares de Calidad Ambiental para Aire 
aprobados porel Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.

b) Monitoreo de ruido ambiental
El monitoreo de ruido ambiental se realizara durante la actividad “Movimiento de 
tierras" de la etapa constructiva del proyecto, segun lo establecido en el 
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

c) Ubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
La ubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental se 
detalla en el cuadro mostrado a continuacion:

Tabla N° 7: Monitoreo de calidad de aire y ruido - etapa de construccion
Actividad 

durante la cual 
se llevara a 

cabo el 
monitoreo

Estacion Coordenada UTM WGS84
Norma y parametros Descripcionde

monitoreo
Este Norte

D.S. N° 003- 
2017- 

MINAM y 
D.S. N° 010 

-2019- 
MINAM.

BarloventoCA-1 375504.40 9273740.87
PMio
pm25 SotaventoCA-2 375514.85 9273724.05

Movimiento de 
tierras Nivel de Presion 

Sonora Continue 
Equivalente con 
ponderacion A

(LAeql)

D.S. N° 85- 
2003 PCM0375506.88 9273735.19R-1

Fuente: pig. 76 y 77 de la DIA

8.2. Etapa operativa del proyecto

Monitoreo de calidad ambiental para aire
El monitoreo de la calidad de aire se realizara respecto del parametro Benceno 
con una frecuencia anual durante la etapa de operacion del proyecto, de acuerdo 
con los Estandares de Calidad Ambiental para Aire aprobados por el Decreto 
Supremo N° 003-2017-MINAM.

a)

Monitoreo de ruido ambiental
El monitoreo de ruido ambiental se realizara con una frecuencia trimestral 
durante la etapa de operacion del proyecto, segun lo establecido en el 
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 
aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

Ubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido
La ubicacion de los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental se 
detalla en el cuadro mostrado a continuacion:

b)

c)
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Tabla N° 8: Monitoreo de calidad de aire y ruido - etapa de operacion

Coordenada UTM WGS 84Estacion de 
monitoreo DescripcionNorma y parametrosFrecuencia

Este Norte
D.S. N° 

003-2017- 
MI NAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MINAM

Benceno (CeHe) Barlovento375497.78 9273740.59MA-1

Anual

Benceno (C6H6) SotaventoMA-2 375504.86 9273730.98

Nivel de 
Presidn Sonora 

Continue 
EquivalenteD.S. N° 85- 

2003 PCM
Frente al cuarto 

de maquinasR-1 375514 74 9273731.90 Trimestral
con

ponderacion A 
(La^t)

Fuente: pag. 76 y 77 de la DIA

Por lo tanto, la ejecucion del programa de monitoreo ambiental senalado en la 
DIA permitira verificar que las actividades del proyecto no alteren la calidad de 
los componentes ambientales involucrados en el area de influencia del mismo, 
prevaleciendo el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente.

O* A
8.3. Manejo de residues solidos

El manejo y disposicion final de los residuos de construccion (desmonte) sera 
realizado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 019-2016- 
VIVIENDA

El manejo, control, transporte y disposicion final de los residuos solidos peligrosos y 
no peligrosos que se generaran durante las etapas de construccion, operacion y 
mantenimiento de la Estacion de Servicios proyectada, sera realizado de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, aprobada mediante 
Decreto Legislative N° 1278, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 014-2017 MINAM asi como de acuerdo a lo establecido por la Norma Tecnica 
Peruana N° 900.058.2019 denominada “GESTlON AMBIENTAL” Gestion de 
Residuos. Codigo de Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.

IX. PLAN DE ABANDONO

El Titular describio de manera conceptual las acciones y las medidas que se 
implementaran para el abandono parcial y total de la estacion de servicios proyectada, con 
el fin de que se restituyan las condiciones iniciales 0 el uso futuro del area donde se 
ejecutaria la actividad.

CONCLUSION.X.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por ASOCIADOS 
CHAZUTA S.A.C., se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las 
normas ambientales que regulan la actividad de hidrocarburos, asi como con los 
lineamientos iddneos para la ejecucion de las medidas ambientales en todas las etapas 
del proyecto; por lo que corresponde aprobar la Declaracidn de Impacto Ambiental del 
proyecto “Instalacidn de Estacion de Servicios para la Venta de Combustibles liquidos", 
ubicado en Jr. Prolongacidn Alfonso Ugarte S/N, (cruzando el puente Pasiquiwi), distrito de 
Chazuta provincia y departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos 
sehalados en el presente Informe.
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XI. RECOMENDACION.

DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para la emision del informe legal sobre la aprobacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental del Proyecto "Instalacion Estacion De Servicios Para Venta De Combustible 
Llquido”, presentado por Asociados Chazuta C.a.C.

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

Atentamente;

Moyobamba, 21 de marzo de 2022.

Jinwriy AV'tberico Rodriguez
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables

C.I.P. 194827

AUTO DIRECTORAL N° D<b^) -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 21 de marzo de 2022.

Visto, el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente a la aprobacion de 
la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto "Instalacion Estacion De Servicios Para Venta 
De Combustible Llquido", presentado por Asociados Chazuta S.A.C. NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGfO^A*- SAN MARTIN
DIRECCION REGI#IALPE EMERGIa Y MINAS

Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
pTkector regional
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