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N° 036 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 2 8 MAR. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022183177 
de fecha 08 de marzo de 2022, constituido por 
Informe
DREM/DAAME/JAIR, Auto Directoral N° 064- 
2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 041-2022- 
GRSM/DREM/INA y;

N° 013-2022-GRSM-

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion
Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el 

tttfrli)) Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia yl1 £// Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia 
de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las 
mismas.

* ‘' B
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.

Abg.lU(?i|

Or S«*

Que, de acuerdo con el articulo 8 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
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 Instrument© 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.

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 del 
del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, los casos en que sea necesario 
modificar componentes o hacer ampliaciones en las Actividades de Hidrocarburos 
con Certificacion Ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no 
significativos o se pretendan hacer mejoras tecnologicas en las operaciones, 
corresponde la presentacion de un Informe Tecnico Sustentatorio, indicando el 
Titular estar en dichos supuestos ante la Autoridad Ambiental Competente, antes 
de su implementacion. Dicha autoridad emitira su conformidad en un plazo maximo 
de treinta (30) dias habiles. Asimismo, en caso que las modificaciones antes
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mencionadas se encuentren en un Area Natural Protegida de administracion 
nacional y/o en su Zona de Amortiguamiento o en un Area de Conservacion 
Regional o puedan variar las condiciones de los recursos hidricos de acuerdo a la 
opinion tecnica emitida por la Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Ambiental 
Competente correspondiente debera solicitar al SERNANP y a la ANA, segun 
corresponda, la emision de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes.

Que, respecto a la modificacion de instrumentos 
de gestion ambiental se realizara a traves de la presentacion de un Informe 
Tecnico de Sustentatorio, debiendo cumplir con los Criterios Tecnicos para su 
evaluacion aprobados por Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM-DM, los cuales 
se encuentran recogidos en el Anexo N° 1 (criterios generales y especificos 
dependiendo del tipo de actividad de hidrocarburos), el Anexo N° 2 
(especificamente para actividades de comercializacion de hidrocarburos) y el 
Anexo N° 3 que regula 

^ °1)) actividades de hidrocarburos).
los Criterios Tecnicos de contenido del ITS (demas

as

Que, mediante escrito N° 026-2022183177 de 
fecha 08 de marzo de 2022, Luis Enrique Santillan Ruiz solicito la evaluacion del 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto de “Modificacion de las Coordenadas 
de Ubicacion y Componentes de Comercializacion, con Modificacion del programa 
de Monitoreo y Actualizacion del plan de Contingencias de Estacion de Servicios”.

SKEWS'*

r vb %
l

Abg. ILICt flEGA A.

C R S #
Que, conforme se aprecia en el Informe N° 013- 

2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 21 de marzo de 2022, elaborado por eltG'0N4t

f' 2 V\\ Ing. Jimmy Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de 
f *)) Asuntos Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion 

realizada a la documentacion presentada por Luis Enrique Santillan Ruiz, se 
s ^ verified que ha cumplido con los requisitos tecnicos exigidos por las normas 

ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, asi como con el articulo 
40° del Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus 
modificatorias; y, los Criterios Tecnicos para la Evaluacion de Modificaciones, 
Ampliaciones de Componentes y de Mejoras Tecnoldgicas con Impactos no 
Significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con 
Certificacidn Ambiental, aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 159-2015- 
MEM/DM; por lo que, corresponde otorgar la conformidad al Informe Tecnico 
Sustentatorio del proyecto de “Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion y 
Componentes de Comercializacion, con Modificacion del programa de Monitoreo y 
Actualizacion del plan de Contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento 
edra. 24, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 
Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el referido informe.

o

&

Que, mediante Informe Legal N° 041-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 24 de marzo de 2022, OPINA FAVORABLEMENTE, 
otorgar la conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto 
“Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion y Componentes de
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Comercializacion, con Modificacion del programa de Monitoreo y Actualizacion del 
plan de Contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento cdra. 24, distrito de 
La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, presentado por 
Luis Enrique Santillan Ruiz, de conformidad con lo establecido en los articulos 8 
y 40 del Reglamento para la Proteccion Ambiental de las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y el Anexo N° 2 
(especlficamente para actividades de comercializacion de hidrocarburos) de los 
criterios tecnicos para la evaluacion de modificaciones, ampliaciones de 
componentes y mejoras tecnologicas con impactos no significativos, respecto de 
Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacion Ambiental, aprobado 
con Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

De conformidad con dispuesto en el Reglamento 
Para ,a Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Resolucion Ministerial N°159-2015- 

tEg °f]] MEM-DM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
v ip. 4/ Gobierno Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 

023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.

* ■ * B ^ SE RESUELVE:
l'£

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar conformidad al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las Coordenadas 
de Ubicacion y Componentes de Comercializacion, con Modificacion del 
programa de Monitoreo y Actualizacion del plan de Contingencias”, ubicado 
en la Av. Via de Evitamiento cdra. 24, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y 

V Ay departamento de San Martin, presentado por Luis Enrique Santillan Ruiz; de
acuerdo a los fundamentos y conclusiones sehalados en el Informe N° 013-2022- 
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.

Abg. lUCrTNORIEGA A.

Ohs'*

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del Informe 
Tecnico Sustentatorio, es responsable de los informes tecnicos que sustentan su 
otorgamiento; 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.

ARTICULO TERCERO. - ESTABLECER que la
presente conformidad del citado Informe Tecnico Sustentatorio declara la viabilidad 
ambiental del proyecto propuesto, sin perjuicios de las autorizaciones, permisos o 
demas titulos habilitantes u otros requisites con los que debera contar el Titular 
para la ejecucion y desarrollo de las modificaciones planteadas, segun la 
normativa sobre la materia.
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^esofucton (DirectoraC^egionaf
N° 03£ -2022-GRSM/DREM

ARTICULO CUARTO. - REMITIR copia de la 
presente Resolucion Directoral Regional y de los documentos que sustentan la 

h v|) misma, al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, y al 
31 j/J Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN, para 

los fines de su competencia.

r N 'o

^Rems**

n ARTICULO QUINTO.- PUBLICAR en la pagina
% web de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
I]) (www.dremsm.qob.pe) la presente Resolucion Directoral Regional y el Informe que 

la sustenta, a fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

r vb *
2

RIEGAAAbg. ILK

Regfstrese y Comunlquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIOfML 6e EWERGlA Y MINAS

ct
NFEI ,NDEZ BARBOZA

DIRECTOR REGIONAL
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2 1 m 2022INFORME N° 013-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR si
: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 

Director Regional de Energia y Minas
A

Informe final de evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del 
proyecto de Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion y 
Componentes de Comercializacion 
programa de Monitoreo y Actualizacion del plan de Contingencias, 
de Estacion de Servicios presentado por LUIS ENRIQUE 
SANTILLAN RUIZ.

Asunto

con Modificacion del

(08/03/2022): Escrito N° 026-2022183177Referencia

: LUIS ENRIQUE SANTILLAN RUIZTITULAR
: ALFONSO ROJAS BARDALEZ 
ARMANDO SIESQUEN YLOCYA

CIP 75731 
CIP 70400RESPONSABLES DEL ESTUDIO

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion Directoral N° 006-2001-EM/DGAAE de fecha 07 de enero de 
2021, se aprobo el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Declaracion de Impacto 
Ambiental para la Instalacion de una Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP, 
ubicado frente a la Av. Via de Evitamiento cdra. 24, distrito de La Banda de Shilcayo, 
provincia de San Martin, departamento de San Martin. (EIA 1).

Mediante escrito N° 026-2022183177 de fecha 08 de marzo de 2022, LUIS ENRIQUE 
SANTILLAN RUIZ, (en adelante, el Titular), presento a la Direccion Regional de 
Energia y Minas de San Martin (en adelante, DREM-SM) el Informe Tecnico 
Sustentatorio del proyecto Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion y 
Componentes de Comercializacion, con Modificacion del programa de Monitoreo y 
Actualizacion del plan de Contingencias, para su respectiva evaluacion (ITS 1).

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

De acuerdo al ITS 1 presentado, el Titular declara lo siguiente:

2.1. Titular del proyecto
LUIS ENRIQUE SANTILLAN RUIZ, se encuentra en proceso de inscripcion en el 
registro de hidrocarburos de Osinergmin.

2.2. Objetivos del proyecto.
Modificar las coordenadas de los puntos de ubicacion del establecimiento 
Reemplazar dos dispensadores, uno en la isla 2 y uno en la isla 3, el dispensador de la 
isla 2 es de cuatro productos y el dispensador de la isla 3 es de un solo producto que 
despachan DB5-S50, G-84, G-90, G-95 y GLP respectivamente.
Instalacion de nuevas lineas de tuberias de conduccion de Diesel B5 S50, desde los 
tanques hasta las islas N° 1, N° 2 y N° 3.
Instalacion de tres dispensadores uno en la isla 1, uno en la isla 2 y uno en la isla 3, 
cada uno para despachar on solo producto (DBS S50) las mismas que contara con dos 
mangueras por dispensador.
Modificar el programa de monitoreo de calidad de aire referente a la frecuencia de 
monitoreo y reubicar el punto de monitoreo de ruido (MR-2).
Actualizacion del Plan de Contingencias.

Pagina 1 de 16Informe N°013-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

"Ario del Fortalecimiento de la Sobetanla Nacional"GOBIERNO REGIONAL

2.3. Ubicacion del proyecto.
El establecimiento cuenta con un area aprobada de 1,577.50 m2 y esta ubicado en la 
Av. Via de Evitamiento cdra. 24, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San 
Martin, departamento de San Martin, en las siguientes coordenadas UTM Zona 18:

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

NorteVertices Este

350453.6016 9280364.25831

2 350466.0000 9280321.0000
9280311.06503 350427.2534

350418.5603 9280344.96824
Fuente: pig. 3 del ITS 1

l

Fuente: Plano de distribucidn A-01
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2.4. Descripcion de los componentes del proyecto

La descripcion de la situacion aprobada, actual y proyectada se detalla a continuacion:

2.4.1. Situacion aprobada

Infraestructura.a)

Edificacion:
Area aprobada: 1,577.50 m2 
Oficina Administrativa 
Servicios higienicos y ducha 
Deposito

Cuarto de maquinas.
Minimarket
Circulacion (Veredas y rampas, Patio de maniobras y Sardineles) 
Planta cisterna 
Losa de descarga
Abastecimiento de agua (Tanque elevado):
Agua y aire comprimido

Tanques de almacenamiento:
En el grifo se aprobaron cuatro (4) tanques de almacenamiento de 
combustibles liquidos y GLP con una capacidad total de 52,000 galones, los 
cuales se describen en el siguiente cuadro

b)

.. 0*t"f*otr'xx 
* / \
I ffc<

^ Vi Tabla N° 02: Distribucion de los tanques de almacenamiento

N’Dl
TANQUES I COMPARTIMIENTOS |

N* CAPACIDAD
(GALONES)PRODUCTO

10.500DIESEL 35S50Ir2 1 GASOUNA 84 OCT 10.500

I3 1 GASOLINA 90 OCT 10,500

I1 GASOLINA 95 OCT 10,5004

CAPACIDAD TOTTAl DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 42,000
GLP 10,0005

TOTAL. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 52,000

Fuente: P&g. 11 del ITS 1

Zona de despacho
Se aprobo cuatro (4) islas para el despacho de combustibles liquidos 
distribuido de la siguiente manera:

c)

Tabla N° 03: Distribucion de las Islas de despacho (aprobado)

N’ N' DE DISPENSADORES COMBUSTIBLEIS LA
01 dispensador de cuatro producfos, de ocho manaueras [ D85-S50. G-84. G-90, G-95
01 dispensador de cuatro produclos. de ocho mangueras | D85-S50. G-84, G-90, G-95

01 dispensador de cuatro productos, de ocho mangueras I DB5-S5Q. G-84, G-90, G-95
1

01 dispensador de cuatro productos, de ocho rrongueras | DB5-S50. G-84 G-90, G-95
01 dispensador de cuatro productos. de ocho mangueras | DB5-S50, G-84, G-90, G-95

2

GLP01 dispensador de un producto, de dos mangueras 
01 dispensador de cuatro productos. de ocho mangueras | DS5-S50. G-84 G-90. G-95

3

! GIF01 dispensador de un producto de dos mangueras4

Fuente: Pag. 11 del ITS 1
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d) Programa de Monitoreo Ambiental
El Titular tiene un programa de monitoreo ambiental vigente, aprobado 
mediante Resolucion Directoral Regional N° 006-2021-GRSM/DREM.

En el siguiente cuadro, se describen los puntos de monitoreo, su ubicacion, la 
frecuencia de monitoreo y el parametro a ser monitoreado, conforme a lo 
aprobado en la DIA 1:

Tabla N° 04: Programa de monitoreo 
Coordenadas DIM / WGS84

Ubicacion de PuntosPunto Frecuencia Parametro Norma
Este Norte

Calidad del aire

MCA1 Barlovento 9280341350458 Benceno ([jg/m3) 
Duracion: 24 boras

D.S. N°003- 
2017-MINAMAnual

MCA2 Sotavento 350422 9280340

Niveles de ruido
Ruido Ambiental -

Frente al cuarto de 
maquinas 

Ruido Ambiental - 
Frente a la isla 1 

Fuente: Pig. 23 del ITS 1.

Nivel de presion sonora 
LAeqt

Diurno: 70 / Nocturno: 60 
(Zonificacibn Comercial)

MR01 350441 9280353 D.S. N°085- 
2003-PCMTrimestral

350447 9280317MR02

2.5. Situacion proyectada

a) Patio de maniobras
El Titular propone intervenir en la zona de isla instalando tres (03) nuevos 
dispensadores, tal y como se muestra en el diseno de piano propuesto.

Tabla N° 05: Distribucion de Islas proyectado
N° SITUACIONMANGUERAS COMBUSTIBLEN° DE DISPENSADORESISLA

DB5-S50, G-84, G-90, G-95 EXISTENTE01 dispensador de cuatro productos 08
DB5-S50 PROYECTADO01 dispensador de un producto 021

DB5-S50, G-84, G-90, G-95 EXISTENTE01 dispensador de cuatro productos 08
DB5-S50, G-84, G-90, G-95 EXISTENTE0801 dispensador de cuatro productos

2
PROYECTADODB5-S5001 dispensador de un producto 02

DB5-S50, G-84, G-90, G-95 EXISTENTE01 dispensador de cuatro productos 08
3

02 DB5-S50 PROYECTADO01 dispensador de un producto
GLP EXISTENTE01 dispensador de un producto 024

Fuente: pig. 12 del ITS 1

b) Programa de monitoreo
El Titular propone modificar el programa de monitoreo ambiental aprobado en la 
DIA 01, conforme se detalla a continuacion:

• Calidad ambiental para ruido
Eliminar un (1) punto de monitoreo de ruido aprobados en la DIA 01. 
Establecer un (1) nuevo punto de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “MR-2”.

En el siguiente cuadro, se describen los puntos de monitoreo, su ubicacion, la 
frecuencia de monitoreo y el parametro a ser monitoreado, conforme a lo 
propuesto por el Titular en el ITS 1 materia de evaluacion:
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Tabla N° 06: Programa de monitoreo propuesto 
Coordenadas UTM / WGS84

Parametro NormaFrecuenciaUbicacion de PuntosPunto
NorteEste

Calidad del aire

D.S. N°003- 
2017-MINAM 
D.S. N°010- 

2019-MINAM

350458 9280341MCA1 Barlovento
Benceno (Mg/m3) 

Duracidn: 24 horasAnual
350422 9280340MCA2 Sotavento

Niveles de ruido
Ruido Ambiental -

Frente al cuarto de 
maquinas 

Ruido Ambiental - 
Frente a la Isla I 

Fuente: p6g. 42 del ITS 1

Nivel de presion sonora 
LAeqt

Diurno: 70 / Nocturno: 60 
(Zonificacion Comercial)

350441 9280353MROI D.S. N°085- 
2003-PCMTrimestral

350438 9280346MR02

Corresponde senalar que la modificacion propuesta del programa de monitoreo 
ambiental es concordante con lo presentado en el piano MO-01 “Plano de 
monitoreo Etapa de operacion”, adjunto al ITS 1 objeto de evaluacion.

c) Actualizacion del plan de contingencia

El Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en 
el DS 039-2014 EM para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y 
derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de tos hidrocarburos 0 
productos quimicos que puedan producir incendios, explosiones 0 alguna situacion 
de emergencia en nuestra estacion de servicio.

3
JIMMY

IBERipCI. Asi mismo se aplicara el articulo N° 66 DS 039-2014-EM en caso de que se 
requiera una rehabilitacion del area afectada ante la ocurrencia de un siniestro 0 
emergencia.

OAAMt

2.6. Cronograma y costo de ejecucion del proyecto
El titular sehala que la ejecucion de las actividades propuestas sera de dos (2) 
semanas, y que el costo de ejecucion se estima en S/. 70,000.00 (setenta mil y 00/100 
nuevos soles).

Tabla 07: Cronograma de Actividades
SEMANA

ACTIVIDADES
1 2

XExcavacion y remocion de tierra para la canaleta de tuberias de combustibles

Instalacibn y conexionado mecanico de tuberias, accesorios, vdlvulas, cableado, conexionado electrico y 
energizado

X

XInstalacibn de nuevos dispensadores

Fuente: pagino 15 del ITS 0I

III. EVALUACION

En el presente caso, a traves del ITS, el Titular pretende modificar los componentes 
de almacenamiento y despacho de combustibles liquidos y modificacion del Programa 
de Monitoreo Ambiental; por lo que, se encuentra dentro de los supuestos de 
modificacion contemplados en el numeral 4.1. “Actividad de Comercializacion a traves 
de Establecimientos de Venta al Publico de Hidrocarburos (concordante con el anexo 
N° 1 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM)” del item 4 del Anexo N° 1 de la 
Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.
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Adicionalmente, dado que LUIS ENRIQUE SANTILLAN RUIZ es Titular de la 
actividad de comercializacion de hidrocarburos, debera aplicar los criterios indicados 
en el Anexo 1 y 2 de los Criterios Tecnicos para la evaluacion del ITS.

3.1. Evaluacion del ITS
De la evaluacion del ITS y del levantamiento de observaciones, presentado en el 
marco del articulo 40° del RPAAH y los Criterios para la Evaluacion de los ITS, se 
verifica que el presente ITS cumple con los requisites establecidos en la normativa 
aplicable, conforme se expone a continuacion:

3.1.1. Instrumento de gestion ambiental aprobado
El proyecto propuesto esta relacionado con la Declaracion de Impacto Ambiental 
aprobada con Resolucion Directoral Regional N° 006-2021-GRSM/DREM de fecha 
07 de enero de 2021.

3.1.2. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

a) Metodologia utilizada
El Titular senalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Conesa Femandez-Vitora 
(edicidn 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 = +/- (SIN +2EX + MO + PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Asimismo, la metodologia empleada establece ranges de valores segun el resultado de 
Importancia (I) que corresponden a categorlas determinadas para los impactos 
ambientales identificados, permitiendo constatar que se encuentran en la categorla de 
impactos ambientales no significativos.
Los ranges de valor de Importancia (I) con la categorla de impacto ambiental 
correspondiente, se detallan a continuacion:

Cuadro N° 08: Range de valor de Importancia (I) de impactos
Significancia

No Significative

Importancia (I)
I <25

Grado de Impacto
Compatible 0 leve 

Moderado 25 < I < 50 
50 < I < 75 

I >75
Severo 
Crltico

Fuente: Conesa, (2010). Pagina 17 del ITS.

Significative

b) Matriz de impactos ambientales
Considerando lo descrito en los parrafos precedentes, a continuacion, se presenta un 
cuadro resumen de los impactos ambientales negatives no significativos identificados 
que podrlan generarse durante la ejecucion del proyecto
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Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que 
podrian generarse por la ejecucion del proyecto seran del tipo “LEVE” no significative, 
per tener valores de Indice de Importancia (I) de los impactos ambientales negatives 
menores a 25 unidades, de acuerdo a lo senalado en el rango del valor de la 
importancia de impactos ambientales, establecida por la metodologia del autor Conesa 
Fernandez Vitora (edicion 2010).

c) Comparacion de impactos ambientales previstos en sus IGA aprobado y el ITS en 
evaluacion
La modificacion propuesta no representa cambios significativos de los componentes 
ambientales evaluados y considerados en el ITS aprobado, debido a que los impactos 
ambientales que podrian generarse por las actividades de modificacion son similares a 
los impactos ambientales considerados previamente.

d) Generacion de impactos ambientales acumulativos y sinergicos
De la revision de la informacion referida a la identificacion y la evaluacion de los 
impactos ambientales, se advierte que la ejecucion del proyecto no registra indicios en 
sus caracteristicas que conlleven a una posible generacion de impactos ambientales 
acumulativos y sinergicos que alteren significativamente los impactos ambientales 
identificados en el ITS aprobado.

Conclusion sobre la generacion de impactos ambientales
La modificacion propuesta estima la generacion de impactos ambientales negatives no 
significativos, el mismo que fue sustentado en la evaluacion de impactos ambientales 

n)) realizada por el Titular. En ese orden de ideas, se advierte que el ITS presentado 
cumplio con lo senalado en el numeral 3 del Anexo N° 1 de los Criterios Tecnicos para 
la Evaluacion del ITS.

e)
0< 'n, "C4,>

7, jimm;
IBEf

3.1.3. Medidas de manejo ambiental
Las medidas de manejo ambiental propuestas en el ITS permitiran prevenir y mitigar 
la generacion de impactos ambientales negatives no significativos identificados; por 
lo tanto, se tendra en consideracion su aplicacion a fin de garantizar la apropiada 
ejecucion del proyecto. En ese sentido, el Titular debera cumplir con la totalidad de 
los compromises ambientales previstos en el ITS, los cuales se presentan a 
continuacion en el cuadro resumen de las principales medidas de manejo ambiental 
propuestas por el Titular:
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Cuadro N° 11: Medidas de manejo ambiental - Etapas de construccion, operacion, mantenimiento
y abandono

TIRO DE 
MEDIDAMEDIDA DE MANEJO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTALETAPA ACTIVIDAD

Como medida de mitigacion, durante los trabajos de la 
obra se circulara el area con mantas que servira como 
barrera ante el ruido, y se proveerd de tapones auditivos 
a los trabajadores.

MitigacionIncremento del ruido
Excavacibn y remocion de 
tierra para la canaleta de 
tuberias de combustibles 

liquidos

Como medida preventiva los residues sblidos generados 
serdn almacenados segun su tipo hasta su disposicion 
final por parte del servicio municipal y de la EO-RS, 
segun corresponda, la disposicion final se realizard al 
termino de la etapa de construccion.

- Se realizard riego dos veces al dia; antes de iniciar las 
actividades y al medio dia en las zonas donde el nivel 
de generacibn de particulas sea mayor.

- Se tendrd programado las obras de modo que el polvo 
generado sea lo minimo posible.

Alteracibn de la 
calidad del suelo

Preventiva

Alteracibn de la 
calidad del aire por 
emisibn de material 

particulado

Preventiva

Los equipos y maquinarias serdn sometidos a una 
inspeccibn tecnica antes de su uso, al fin de garantizar 
que se encuentren en buenas condiciones y operatives 
para ser utilizados, lo que permitira disminuir el nivel de 
ruido por imperfecciones.

Incremento del nivel 
de ruido

Mitigacion
z
O Instalacibn y conexionado 

mecbnico de tuberias, 
accesorios, valvulas, 

cableado, conexionado 
electrico y energizado

ou
- Los residues sblidos no peligrosos sin valor econbmico 

seran entregados a una Empresa Operadora de 
Residues Sblidos (EO-RS), 0 al servicio municipal de 
recojo de basura, para su disposicion final en un relleno 
sanitario.

- Los residues sblidos no peligrosos con valor econbmico 
podran ser comercializados, donados 0 entregados 
como material de reciclaje; con una Empresa 
Comercializadora de Residues Sblidos (EC-RS) 
registrada por MINAM y que cuenten con su respective 
autorizacibn municipal.

- Los residues sblidos seran almacenados en bolsas de 
plastico y colocados en el interior de recipientes

3
oz
H
CO
z
o
o

Alteracibn de la 
calidad del suelo

Preventiva

pAA*t

Como medida de mitigacion, durante los trabajos de la 
obra se circulara el brea con mantas que servira como 
barrera ante el ruido, y se proveera de tapones auditivos 
u orejeras a los trabajadores.

MitigacibnIncremento del ruido

Instalacibn de nuevos 
dispensadores Como medida preventiva los residues sblidos generados 

seran almacenados segun su tipo hasta su disposicion 
final por parte del servicio municipal y de la EO-RS, 
segun corresponda, la disposicion final se realizara al 
tbrmino de la etapa de construccion.

Alteracibn de la 
calidad del suelo Preventiva

Se verificara que las mbquinas a utilizar se encuentren 
en buenas condiciones, con valores de emisibn 
aceptable y amortiguadores de ruido segun 
corresponda.
Se contara con un Sistema de recuperacibn de vapor 
y venteo, para la descarga y almacenamiento de 
Combustibles Liquidos se dara mediante un Sistema 
Balanceado Punto Unico Manifoleado, consiste en 
manifolearse los tubos de venteo superficialmente, el 
sistema cuenta con valvulas de sobrellenado 
instaladas superficialmente en los tubos de venteo. 
Para la recuperacibn de Vapor del GLP se realizara 
mediante la bomba instalada en. el Camibn-Tanque, 
que presurizara la fase gaseosa del GLP, a fin de 
realizar el trasvase del GLP liquido de Camibn-Tanque 
al Tanque de Almacenamiento del Gasocentro, y de 
esa forma permite tambien la recuperacibn del vapor.

o
i-z
LU Generacibn de 

emisiones gaseosas 
por el transporte

I Preventivaz
UJ

z Recepcibn y descarga de 
combustibles liquidos y 

GLP

<
5
>-
z
O
o

LU
Q-
O

Se implementara senaletica donde se indique la 
prohibicibn de uso de sirenas 0 claxon.
Se verificara que las maquinas a utilizar se encuentren 
en buenas condiciones, con valores de emisibn 
aceptable y amortiguadores de ruido segun 
corresponda.

Generacibn de ruido. Preventiva
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- Se verificara que las instalaciones esten 
disenadas para facilitar la operatividad de los 
camiones durante la descarga al tanque.

- Se verificara que los equipos a utilizar para la 
descarga cuenten con las revisiones tecnicas 
vigentes.

- Se realizara el mantenimiento preventive de los 
equipos de recepcidn, tubes de venteo, detector de 
fuga, dispensadores y las pistolas de despacho cada 
tres anos, dado que los equipos se encuentran 
nuevos.

Como medida preventiva se hara el mantenimiento de las 
bombas y tableros con frecuencia anual.
Como medida preventiva: Las zonas de descarga y 
carga de combustible, as! como donde haya 
manipulacion de combustibles y/o productos quimicos 
estar^n pavimentadas adecuadamente, con la finalidad 
de evitar contacto de algun derrame con el sub suelo.

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Preventiva

8
Almacenamiento 
de combustibles 
liquidos y GLP

Co.
Li. I

PreventivaGeneracion de ruido.

Derrames 
accidentales de 
combustibles

Preventiva

Se verificara que las instalaciones esten 
disenadas para facilitar la operatividad de los 
camiones durante la descarga al tanque.
Se verificara que los equipos a utilizar para la 
descarga cuenten con las revisiones tecnicas 
vigentes.
Se realizara el mantenimiento preventive de los 
equipos de recepcion, sistema de recuperacibn de 
vapores dispensadores y las pistolas de despacho 
cada tres ahos, dado que los equipos se encuentran 
nuevos.

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Preventiva

GLP

Como medida preventiva se hara el mantenimiento de las 
bombas y tableros con frecuencia anual.
Como medida preventiva: Las zonas de descarga y carga 
de GLP, asi como donde haya manipulacion de GLP y/o 
productos
adecuadamente, con la finalidad de evitar contacto de 
algun derrame con el sub suelo.

Generacion de ruido. Preventiva

Derrames
accidentales de GLP quimicos estaran pavimentadas Preventiva

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Se realizara el mantenimiento preventive a las tuberias 
de venteo y maquinas dispensadoras, de manera que se 
encuentren en buen estado para evitar la emision de 
COVs.
- Se implementara sehalbticas y/o indicaciones 

precisando que esta prohibido el uso de sirenas 
claxon de los vehiculos para ser atendido en la isla de 
despacho.

- Se verificara que los vehiculos tengan apagados sus 
motores al momento de llegar a abastecerse de 
combustibles.

Preventiva

Generacion de ruido Preventiva

Co.
Li

Como medida preventiva: Las zonas de descarga y carga 
de combustible, asi como donde haya manipulacion de 
combustibles y/o productos quimicos estaran 
pavimentadas adecuadamente, con la finalidad de evitar 
contacto de algun derrame con el sub suelo.

Derrame de 
combustible liquido Preventiva

Despacho y venta 
de combustibles 

liquido y GLP
Se dara preferencia a los diferentes puestos de trabajo a 
la poblacion local, siempre y cuando cumplan con los 
requisites y perfil del puesto laboral.

Generacion de 
empleos temporales Preventiva

Se realizara el mantenimiento preventive a las tuberias 
de venteo y maquinas dispensadoras, de manera que se 
encuentren en buen estado para evitar la emisibn de 
COVs.
- Se implementara senaleticas y/o indicaciones 

precisando que esta prohibido el uso de sirenas 
claxon de los vehiculos para ser atendido en la isla de 
despacho.

- Se verificara que los vehiculos tengan apagados sus 
motores al momento de llegar a abastecerse de 
combustibles.

Generacion 
compuestos 

organicos volatiles 
(COVs)

Preventiva

GLP PreventivaGeneracion de ruido

Se dara preferencia a los diferentes puestos de trabajo a 
la poblacion local, siempre y cuando cumplan con los 
requisites y perfil del puesto laboral.

Generacion de 
empleos temporales Preventiva
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Mantenimiento de tanques, 
equipos y tuberias

Como medida de prevencion se contara con el sistema 
de recuperacion de vapores (Ease I), el cuales se 
empleara durante la descarga de combustibles a los 
tanques de almacenamiento, para evitar las emisiones 
fugitivas durante dicha actividad.

Preventiva

Alteracion de la 
calidad del aire por 

emision compuestos 
volatiles

Como medida de mitigacion se realizaran mantenimiento 
preventive a los dispensadores e instalaciones 
(calibraciones, reforzamientos, recubrimientos, etc.), con 
la finalidad de evitar el mal funcionamiento que permita 
aumentar las emisiones fugitivas que puedan generase 
durante el despacho, para lo cual se contara con un 
programa de mantenimiento, donde se indicara la 
frecuencia y tipo de mantenimiento a realizar de acuerdo 
a la naturaleza de cada componente.

Mitigacion

Se dard preferencia a los diferentes puestos de trabajo a 
la poblacidn local, siempre y cuando cumplan con los 
requisites y perfil del puesto laboral.

Incremento temporal 
de la oferta de 

empleo
Preventiva

Como medida preventiva, se realizard riego dos veces al 
dia; antes de iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacidn de particulas sea 
mayor.

Alteracion de la 
calidad del aire por 
emision de material 

particulado

Preventiva

Como medida preventiva se almacenaran los residues 
sdlidos, dependiendo de sus caracteristicas, cuyo 
almacenamiento sera en cilindros adecuadamente 
rotulados, ubicados en la parte frontal de la EE. SS, 
hasta su disposicidn final por parte del servicio municipal 
y de la EO-RS, segun corresponda. Los residues sdlidos 
que son recolectados por la municipalidad serein llevados 
a su disposicidn final cada 2 o 3 dias dependiendo del 
cronograma de rutas que tenga el camidn recolector de 
basura; los residues que estaran a cargo de la EO-RS, 
seran llevados a su disposicidn final hasta que esta se 
presente.

Limpieza y pintado de 
superficies Alteracion a la calidad 

del suelo Preventiva

Se dara preferencia a los diferentes puestos de trabajo a 
la poblacidn local, siempre y cuando cumplan con los 
requisites y perfil del puesto laboral.

Incremento temporal 
de la oferta de 

empleo
Preventiva

Como medida preventiva, se realizara riego dos veces al 
dia; antes de iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacidn de particulas sea 
mayor.

Alteracidn a la calidad 
de aire PreventivaDesconexiones de 

instalaciones mecanico - 
electricas y accesorios de 

los tanques, islas y 
tuberias

Como medida de mitigacion, durante los trabajos se 
circulara el area con mantas que servird como barrera 
ante el ruido, y se proveera de tapones auditivos a los 
trabajadores.

Incremento del nivel 
sonoro Mitigacidn

Como medida preventiva, se realizara riego dos veces al 
dia; antes de iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacidn de particulas sea 
mayor.

o Preventivaz
o
Q Alteracidn de la 

calidad del aire
z< Se asegurara que los tanques a ser abandonados esten 

libres de combustibles del tanque y tuberias previa a su 
apertura mediante el seccionamiento, ya que este al 
derramarse puede soltar emisiones toxicas.

co< Preventivao
LU
QC
QC
LL1 Limpieza y Lavado de 

tanques de
almacenamiento y tuberias

Como medida preventiva se verificara que los equipos y 
maquinarias a emplear hayan pasado su mantenimiento 
respective mediante la revision tecnica vigente, para lo 
cual se solicitara los certificados respectivos, lo que 
permitira reducir el nivel de ruido por imperfecciones de 
mal estado.
Se realizaran los trabajos de abandono segun los 
horarios establecidos en los permisos otorgados por la 
municipalidad.

u

Incremento del nivel 
sonoro Preventiva

Los residues sdlidos peligrosos seran entregados a la 
Empresa Operadora de Residues Sdlidos autorizados por

Alteracidn de la 
calidad del suelo Preventiva
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el Ministerio del Ambiente, los cuales seran trasladado a 
un relleno de seguridad. Se precisa que los residuos de 
la borra de la limpieza de los tanques y otros de 
caracteristicas simulares seran almacenados en 
recipientes hermeticos para su traslado y disposicion final 
mediante la Empresa Operadora de Residuos Solidos.

Como medida preventiva, se realizara riego dos veces al 
dia; antes de iniciar las actividades y al medio dia en las 
zonas donde el nivel de generacidn de particulas sea 
mayor.

Como medida de mitigacion, durante los trabajos se 
circulars el area con mantas que servira como barrera 
ante el ruido, y se proveera de tapones auditivos a los 
trabajadores.

Como medida preventiva, se implementar£ un area de 
almacenamiento temporal de residuos solidos 
(desmonte), la misma que estara debidamente 
senalizada, para luego ser dispuestos en una 
escombrera autorizada por la Municipalidad 
correspondiente.

Alteracion a la calidad 
de aireDemolicion de obras de 

concrete
Preventiva

Incremento del nivel 
sonoro Mitigacion

Alteracion de la 
calidad del suelo Preventiva

Como medida preventiva todos los trabajadores contaran 
con los equipos de proteccion personal adecuados 
(filtros, mascarillas, cascos, guantes, gafas, orejeras, 
mamelucos, zapatos de seguridad, etc.)

Afectaciones a la 
salud del trabajador Preventiva

Como medida preventiva se verificara que los equipos y 
maquinarias a emplear hayan pasado su mantenimiento 
respective mediante la revision tecnica vigente, para lo 
cual se solicitara los certificados respectivos, lo que 
permitira reducir el nivel de ruido por imperfecciones de 
mal estado.
Se realizaran los trabajos de abandono segun los 
horarios establecidos en los permisos otorgados por la 
municipalidad.

Incremento del nivel 
sonoro

Preventiva

Desmontaje mecanico de 
equipos y tanques

Como medida preventiva todos los trabajadores contaran 
con los equipos de proteccion personal adecuados 
(filtros, mascarillas, cascos, guantes, gafas, orejeras, 
mamelucos, zapatos de seguridad, etc.)

Afectaciones a la 
salud del trabajador

Preventiva

Se dara preferencia a los diferentes puestos de trabajo a 
la poblacion local, siempre y cuando cumplan con los 
requisites y perfil del puesto laboral.

Se realizara el reacondicionamiento que aseguren 
devolver a la zona de la tierra a su estado natural 
original, o a su uso deseado y aprobado.

Incremento temporal 
de la oferta de 

empleo
Preventiva

Preventiva

I
Rehabilitacion del Area 

Abandonada
Mejoramiento de la 
calidad del suelo

suae
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El Titular preciso que realizara el manejo de los residues solidos peligrosos y no 
peligrosos que se generaran durante las etapas de construccion, operacion y 
mantenimiento del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislative 
N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residues solidos y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremos N° 014-2017-MINAM.

3.1.4. Programa de monitoreo

a) Modificacion de los puntos de monitoreo

• Niveles de ruido

Eliminar un (1) punto de monitoreo de ruido aprobados en el ITS.

El Titular propone eliminar un (1) punto de monitoreo de ruido aprobados en la 
DIA, por los siguientes motivos:

Cuadro N° 12: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de ruido aprobados

CriterioIGA Punto

MR02 Frente 
DIA 1 a la isla 01 

(trimestral).

Por se un punto no representative y al mismo 
tiempo no es una fuente generadora de ruido

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo ambiental aprobado y del 
piano de monitoreo aprobado, se advierte que la propuesta de la eliminacion del 
punto de monitoreo de calidad de ruido se encuentra justificada, toda vez que:

^ De la revision de los puntos de monitoreo de niveles de ruido aprobados en la 
DIA, este no se encontraria ubicado en zonas representativas para el control 
y seguimiento del ruido proveniente de las fuentes generadoras propias de la 
actividad despues de la modificacion del establecimiento, siendo justificada su 
eliminacion.

Por lo tanto, el punto de monitoreo referido no se encuentra ubicado en una zona 
representativa para el control y seguimiento del ruido ambiental en el 
Establecimiento, siendo justificada su eliminacion.

Establecer un (1) nuevo punto de monitoreo de calidad de ruido denominado
"MR-2”.

El Titular propone un (1) nuevo punto de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “MR-2”, cuya ubicacion y cantidad de estaciones se justifica por las 
siguientes razones:

Cuadro N° 13: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de ruido ambiental

Determinacion 
del punto Criterio

- . El punto ha sido instalado en una zona sin circulacion 
vehicular o peatonal, por lo que no habra interrupciones 
durante el monitoreo; asimismo, se encuentra alejado de 
cualquier barrera que pueda ocasionar efecto rebote, al mismo 
tiempo se encuentra ubicado cerca a una fuente generadora de 
ruido.

MR-2

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano de 
monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta de un (1) punto de monitoreo 
de calidad ruido se encuentra justificada; toda vez que, la misma se baso en la 
identificacion de fuentes generadoras de ruido propias del Establecimiento, a
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partir de la cual se determinaron ubicaciones representativas del punto de 
monitoreo “MR-2" en zonas libres de obstaculos.

• Conclusion sobre la modificacion del programa de monitoreo ambiental
De acuerdo a la propuesta de modificacion del programa de monitoreo aprobado en 
el ITS, el Titular debera cumplir con el siguiente programa de monitoreo ambiental.

Respecto de la calidad de aire, debera monitorear con una frecuencia anual el 
parametro Benceno (C6H6) en los puntos de monitoreo "CA-1” (Barlovento) y 
"CA-2" (Sotavento), de acuerdo a los Estandares Calidad Ambiental (ECA) para 
aire aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y al Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.

Respecto al ruido ambiental, debera monitorear con una frecuencia trimestral el 
nivel de ruido en los puntos de monitoreo "MR-1" y “MR-2" de acuerdo a la 
zonificacion aprobada, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

VJIMMY
IBERJCC8

Cuadro N° 14: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto

Coordenadas UTM / WGS84
Parametro NormaFrecuenciaUbicacion de PuntosPunto

NorteEste

Calidad del aire

D.S. N°003- 
2017-MINAM 
D.S. N°010- 

2019-MINAM

350458 9280341MCA1 Barlovento
Benceno (Mg/m3) 

Duracibn: 24 horasAnual
Sotavento 9280340MCA2 350422

Niveles de ruido
Ruido Ambiental -

Frente al cuarto de 
maquinas 

Ruido Ambiental - 
Frente a la Isla 1 

Fuente: p^g. 45 del ITS 1

Nivel de presibn sonora 
LAeqt

Diurno: 70 / Nocturno: 60 
(Zonificacion Comercial)

9280353350441MR1 D.S. N°085- 
2003-PCMTrimestral

9280346MR2 350438

Plan de contingencias.3.1.5.

El Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en 
el DS 039-2014 EM para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y 
derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de tos hidrocarburos o 
productos quimicos que puedan producir incendios, explosiones o alguna situacion 
de emergencia en nuestra estacion de servicio.

Asi mismo aplicara el articulo N° 66 DS 039-2014-EM en caso de que se requiera 
una rehabilitacion del area afectada ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia.

Plan de Abandono
El Titular describio de manera conceptual las actividades que realizara cuando 
ejecute el abandono de los componentes en el presente ITS.

3.1.6.

IV. CONCLUSION.
Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por LUIS ENRIQUE 
SANTILLAN RUIZ, se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las 
normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, as! como con el articulo 
40° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias; y, los Criterios
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Tecnicos para la Evaluacion de Modificaciones, Ampliaciones de Componentes y de 
Mejoras Tecnologicas con Impactos no Significativos, respecto de Actividades de 
Hidrocarburos que cuenten con Certificacion Ambiental, aprobados mediante Resolucion 
Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por lo que, corresponde otorgar la CONFORMIDAD al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto "Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion 
y Componentes de Comercializacion, con Modificacion del programa de Monitoreo y 
Actualizacion del plan de Contingencias", ubicado en la Av. Via de Evitamiento cdra. 24, 
distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martin y departamento de San Martin.

V. RECOMENDACION.

DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para 
la emision del informe legal correspondiente sobre la conformidad al Informe Tecnico 
Sustentatorio del proyecto "Modificacion de las Coordenadas de Ubicacion y Componentes 
de Comercializacion, con Modificacion del programa de Monitoreo y Actualizacion del plan 
de Contingencias de Estacion de Servicios”, presentado por Luis Enrique Santillan Ruiz.

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

Atentamente;

Moyobamba, 21 de marzo de 2022

mm̂ 2|
*0

Jinruny A.itferico Rodriguez
Ingenlero en Recursos Naturales Renovables 

C.I.P. 194827

AUTO DIRECTORAL NoO^^-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 21 de marzo de 2022.

Visto, el Informe N° 013-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas para la emision del informe legal correspondiente a la 
conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las Coordenadas 
de Ubicacion y Componentes de Comercializacion, con Modificacion del programa de 
Monitoreo y Actualizacion del plan de Contingencias de Estacion de Servicios”, presentado por 
Luis Enrique Santillan Ruiz. NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL ENERGlA Y MINAS

MILldN FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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