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(Resofricion (DirectomC (Rggionaf
N° -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, 2 3 ABR. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022325546 de 
fecha 17 de febrero de 2022, constituido por el 
Informe N° 020-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
Auto Directoral N° 089-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 055-2022-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 Minas; siendo a partir de 
la fecha competente para el ejercicio de las mismas.tpa* mil 2. 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, 

IJI remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades, 
>yfa.Av// para propender al desarrollo sostenible.
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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 

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

o

& A

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 presentacibn 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 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.
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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 los Criterios Tecnicos de contenido del ITS 
(demas actividades de hidrocarburos).

mediante escrito con registro N° 026- 
2022325546 de fecha 17 de febrero de 2022, Grupo Huaquisha S.A.C. solicito la 
evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las 
coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias”.

Que

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 020-2022- 
GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 19 de abril de 2022, elaborado por el Ing. Jimmy 
Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales 

J/ Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion 
presentada por Grupo Huaquisha S.A.C., a traves de su representante legal el sehor 

. Errol Francisco Aliaga Rios se verifico que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos 
por las normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, asi como con el 

in articulo 40° del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de 
Jj) 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 Tecnologicas con Impactos no Significativos, respecto de 

y^G'0N4t^s. Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificacion Ambiental, aprobados 
^0.'3v‘v\ mediante Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por lo que, corresponde otorgar la 
o !)) CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las

■ggEMg*.
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coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento s/n 
esquina con Ricardo Palma, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, 
de acuerdo a los fundamentos sehalados en el referido informe.

&

Que, mediante Informe Legal N° 055-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 23 de abril de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE otorgar la 
conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las 
coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento s/n 
esquina con Ricardo Palma, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, 
presentado por Grupo Huaquisha S.A.C., 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 
(especificamente 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 
la Proteccion Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto

Pagina 2 de 3



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIFRNO REGIONAL

(Resotucion (DirectomCRegionaC
N° -2022-GRSM/DREM

Supremo N° 039-2014-EM, Resolucion Ministerial No159-2015-MEM-DM, el articulo 126° 
del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de San Martin, 

'!)) aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas 
reglamentarias y complementarias.

-gREMS^

SE RESUELVE:

f Vie \̂ ARTICULO PRIMERO. - Otorgar conformidad al
lj| Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion de las coordenadas de 

—7/ ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e incorporacion del 
plan de contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento s/n esquina con Ricardo 
Palma, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, presentado por 
Grupo Huaquisha S.A.C.; de acuerdo a los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 020-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 19 de abril de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

£
Abg. ILICt
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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.

ARTICULO CUARTO. - REMITIR copia en version 
digital de la presente Resolucion Directoral Regional y de todo lo actuado en el 
procedimiento administrative, a la Direccion de Supervision Ambiental en Energia y Minas 
del Organism© de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental y a la Direccion de Gestion 
Estrategica en Evaluacion Ambiental del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a 
sus competencias.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (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.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN
;^§fcGiONA^^D|RECC|6N REGIONAL DEENERGfAY MINAS

o H /A V'

a Co

bSCARMILTON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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CONTROL INTAi?N()

INFORME N° 020-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR

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

A
i wr.*r

: Informe final de evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del 
proyecto de Modificacion de las coordenadas de ubicacion, 
modificacion del programa de monitoreo ambiental e incorporacion 
del plan de contingencias, de estacion de servicios, presentado 
por Grupo Huaquisha S.A.C.

Asunto

: Escrito N° 026-2022325546 
Escrito N° 026-2022721000 
Escrito N° 026-2022037678

(17/02/2022)
(17/03/2022)
(28/03/2022)

Referencia

GRUPO HUAQUISHA S.A.C.TITULAR
ERROL FRANCISCO ALIAGA RIOSREPRESENTANTE LEGAL
VICTOR ALFREDO AY BAR CHAVEZ 
JORGE ENRIQUE ALTEZ GALVEZ

CIP 84786 
CIP 87819RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relacion al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 031-2013-GR-SM/DREM de fecha 05 de 
marzo de 2013, se aprobo la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Instalacion de estacion de servicios - gasocentro” presentado por Jano Luis Horna 
Flores, ubicado en la Av. Via de Evitamiento s/n esquina con Ricardo Palma, distrito de 
Tarapoto, provincia de San Martin, departamento de San Martin. (DIA 01).

Mediante escrito N° 026-2022325546 de fecha 17 de febrero de 2022, Grupo 
Huaquisha S.A.C. (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 de “Modificacion de las coordenadas de ubicacion, 
modificacion del programa de monitoreo ambiental e incorporacion del plan de 
contingencias", para su respectiva evaluacion (ITS 01).

Mediante Carta N° 066-2022-GRSM/DREM de fecha 04 de marzo de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 052-2022-DREM-SM/D de fecha 03 de 
marzo de 2022, sustentado en el Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
destinada a solicitar informacion complementaria del proyecto “Modificacion de las 
coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias”.

Mediante Escrito N° 026-2022721 OOOde fecha 17 de marzo de 2022, el Titular solicito 
a la DREM-SM ampliacion de plazo para cumplir con la solicitud de Informacion 
Complementaria del proyecto, el cual fue requerido mediante Auto Directoral N° 052- 
2022-DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME- 
JAIR.

Mediante Carta N° 089-2022-GRSM/DREM de fecha 18 de marzo de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 062-2022-DREM-SM/D de fecha 18 de 
marzo de 2022, sustentado en el Informe N° 011-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
donde se declara fundada la solicitud de ampliacion de plazo del proyecto "Modificacion 
de las coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias".

Mediante mesa de partes, el Titular presento a la DREM-SM el escrito 026-2022037678 
de fecha 28 de marzo de 2022, que contiene informacion complementaria del proyecto
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“Modificacion de las coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de 
monitoreo ambiental e incorporacion del plan de contingencias”.

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
De acuerdo al ITS 1 presentado, el Titular declara lo siguiente:

2.1. Titular del proyecto
Grupo Huaquisha S.A.C., se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos de 
Osinergmin, segun el siguiente detalle:

Tabla N° 01: Reporte registro de hidrocarburos 
N° de registro Fecha de 

emision DireccionRazon social UbigeoN° Actividad

Av. Via de 
Evitamiento s/n, 

esquina con 
Ricardo Palma

GRUPO
HUAQUISHA

S.A.C.

San Martin / 
San Martin/ 
Taraporo

050 - Estacidn 
de servicios / 

grifos

139867-050-
130520 17/05/20211

Fuente: Osinergmin

2.2. Objetivos del proyecto.

El objetivo del presente ITS es el siguiente:

Modificacion de las coordenadas de ubicacion, modificacion del programa de monitoreo 
ambiental e incorporacion del plan de contingencias contemplado en la Declaracion de 
Impacto Ambiental aprobado e incorporar el plan de contingencia para su actividad 
operativa de la empresa "Grupo Huaquisha S.A.C.”

Incorporar las coordenadas de los vertices del area de la Estacion de Servicios. 
Modificar el programa de monitoreo ambiental de la calidad de aire de acuerdo a los 
criterios establecidos en el D.S. 010-2019-MINAM y R.M. 003-2020-MINEM/DM. Y 
modificacion de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido 
Anadir un ponto de monitoreo de calidad de aire en referencia a las normas actuales. 
Anexar el Plan de Contingencias para la actividad operativa de la estacion.

Ubicacion del proyecto.

El establecimiento cuenta con un area aprobada de 3,098.36 m2 y esta ubicado en Av. 
Via de Evitamiento S/N Esquina con Jr. Ricardo Palma, Distrito de Tarapoto, Provincia 
y Departamento de San Martin, en las siguientes coordenadas UTM Zona 18:

Tabla N° 02: Coordenadas de ubicacion del terrene 
Coordenadas UTM/WGS-84 

EsteVertices Norte

1 348400.00 9 281 171.00

2 348370.00 9 281 241.00

3 348396.00 9 281 259.00

348411.00 9 281 233.004

5 348424.00 9 281 238.00

6 348431.00 9 281 215.00

7 348424.00 
348435.00 

Area 3,098.36 m2

9 281 211.00

8 9 281 186.00

Fuente: p£g. 4 del ITS
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2.4. Descripcion de los componentes aprobados del proyecto (IGA aprobado)

i. Infraestructura.

Edificaciones:

DIA 01:

- Market
- Tienda de Repuestos
- Area de Lubricantes
- Area Administrativa
- Deposito
- Cuarto de maquina
- SS.HH. para publicos y personal del establecimiento
- Restaurante y cocina

Patio de maniobras:

Zona de almacenamiento:

DIA 01:
- tres (03) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos, segun las 

siguientes caracteristicas:

Tabla N° 03: tanques de almacenamiento de combustibles aprobados.
DIA 01Producto Tanque N° de compartimento Capacidad

DIESEL B5 01 9,25001
G 84 PLUS 02 01 9,250
G 90 PLUS 01 9,25003
G 95 PLUS 01 9,25004
DIESEL B5 01 6,50005
G 84 PLUS 01 6,50006
G 90 PLUS 01 6,50007
G 95 PLUS 08 01 6,500

GLP 09 01 5,000
TOTAL 68,000.00

Fuente: p&g. 6 de la DIA.

Distribucion de islas:

Isla N°1: Un dispensador de 08 mangueras para despacho de DBS UV, G-84 
G-90 y G-95.
Isla N°2: Un dispensador de 08 mangueras para despacho de DBS UV, G-84 
G-90 y G-95.
Isla N°3: Un dispensador de 08 mangueras para despacho de DBS UV, G-84 
G-90 y G-95 y Un dispensador de 02 mangueras para despacho de GLP.

Tabla N° 04: Distribucion de productos en las islas aprobadas.
N° de mangueras

G-90

AtencionN° N° de
Dispensadores porambos 

lados
de D-B5 G-84 G-95 GLPIsla

SI 2 2 2 21 1
SI2 1 2 2 2 2
SI 2 21 2 23 SI 22

Fuente: Pag. 8 de la DIA.

Situacion Actual:

- Market
- Tienda de Repuestos
- Area de Lubricantes
- Area Administrativa
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- Deposito
- Cuarto de maquina
- SS.HH. para publicos y personal del establecimiento
- Restaurante y cocina

tres (03) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos, segun las 
siguientes caracteristicas:

Tabla N° 05: tanques de almacenamiento de combustibles existente. 
Producto REGISTRO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Tanque N° de compartimento Capacidad
3,264 
3,264 
3,264 
3,264

13,056.00
Fuente: Registro Nacional De Hidrocarburos 139867-050-130520

DIESEL B5 
DIESEL B5

01 01
02 01

G 90 03 01
G 84 04 01

TOTAL

Zona de despacho:

DIA 01:
dos (02) islas de despacho de combustibles liquidos, segun las siguientes 
caracteristicas:

Tabla N° 06: Distribucion de productos en las islas aprobadas.
N° de mangueras

G-95

N° N° de
Dispensadores

Atencion 
por ambos 

lados
de D-B5 G-84 G-90 GLPIsla

SI 2 2 21 1
SI 22 1 2 2

Fuente: Pdg. 8 del ITS.

El presente ITS no pretende modificar componentes de almacenamiento,
meioras tecnologicas ni infraestructura de la estacion de servicios.

ii. Programa de Monitoreo Ambiental.

El Titular tiene un programa de monitoreo ambiental vigente, aprobado mediante 
Resolucion Directoral Regional N° 031-2013-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:

Tabla N° 07: Programa de monitoreo 
Coordenadas UTM / WGS84

Ubicacion de Puntos Frecuencia Parametro NormaPunto
NorteEste

Calidad del aire

D.S. 074-2001-Trimestral CO, S02. N02, H2SCA 348193 9280991sotavento PCM

Niveles de ruido

348193 9280991ES-1 sotavento Nivel de presidn sonora 
LAeqt

Diurno: 70 / Nocturno: 60 
(Zonificacibn Comercial)

Por el fondo izquierdo 
del restaurante

D.S. N°085- 
2003-PCM

9281027ES -2 348176 Trimestral
A 3 m. del tanque deES -3 348196 9280946GLP

Fuente: pagina 34 de la DIA.

2.5. Situacion proyectada
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Programa de monitoreo

El titular indica que mantendra los puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido 
contemplados en la DIA 01 aprobado mediante R.D.R. N° 031-2013- 
GRSM/DREM, modificara la frecuencia y ubicacion de los puntos de monitoreo de 
la calidad del aire y la calidad de ruido, de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire y a la calidad 
de Ruido, aprobado mediante D.S. N° 010-2019-MINAM, el monitoreo del 
parametro Benceno debe realizarse con una frecuencia anual, y los puntos de 
monitoreo de la calidad de ruido se instalaran cerca de las fuentes generadoras de 
ruido, de acuerdo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

a. Primer Caso: Las coordenadas de los puntos de monitoreo de ruido son tres de 
los cuales son puntos no representatives ya que se encuentran distantes de las 
fuentes generadoras de ruido por las actividades propias del proyecto.

b. Segundo Caso: Los parametros de monitoreo de calidad de aire considerados 
en el IGA aprobado deben ser actualizados para que se encuentren en 
concordancia a las normativas vigentes como: D.S. N° 010 - 2019 - MINAM. Que 
aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire y el D.S. 
N° 003-2017-MINAM Estandares nacionales de calidad ambiental para Aire. As! 
tambien estar acorde a los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM) y al D.S. N° 003-2010-MINAM.

Tabla N° 08: Programa de monitoreo propuesto 
Coordenadas UTM / WGS84

ParametroUbicacion de Puntos Frecuencia NormaPunto
Este Norte

Calidad del aire

D.S. N°003- 
2017-MINAM 
D.S. N°010- 

2019-MINAM

Al Barlovento 348402.00 9281191.00.
Benceno (Lig/m3) 

Duracion: 24 horasAnual
Sotavento 9281230.00A2 348411.00

Calidad del ruido

Decreto 
Supremo N° 
085-2003PCM

trimestral Nivel de ruidoR1 cuarto de maquinas 348419.00 9281211.00

Fuente: pag. 65 del ITS 1

Rectificacion de las coordenadas de ubicacion del establecimientoii.

La coordenada de ubicacion aprobado en la DIA 01 consta de un punto de 
ubicacion cuya coordenada es la siguiente 18M 348375, UTM 9281239. Lo que 
propone el titular es rectificar las coordenadas con cuatro puntos, con las 
mismas areas aprobadas en la DIA 01, como se muestra a continuacion.

Tabla N° 09: Coordenadas de ubicacion del terreno 
Coordenadas UTM/WGS-84 

EsteVertices Norte

1 348400.00 9 281 171.00

348370.002 9 281 241.00

3 348396.00 9 281 259.00

348411.00 9 281 233.004

5 348424.00 9 281 238.00

348431.00 9 281 215.006

7 348424.00 
348435.00 

Area 3,098.36 m2

9 281 211.00

9 281 186.008

Fuente: pag. 4 del ITS
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Mi. ActuaMzar el Plan de Contingencias.
El Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido 
en el DS 039-2014 EM para la Proteccidn 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.

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 
o emergencia.

Este Plan de Contingencias cubre a todos aquellos eventos que pueden 
generar emergencias con potencial daho a personas, ambiente o bienes 
materiales que puedan surgir durante (a operacion de la instalacion, en base al 
aseguramiento de los procesos y exigencias legales.
Este Plan incluye lo siguiente: procedimientos de notificacion y actuacion ante 
una emergencia que involucra el rol de llamadas, reportes a entidades externas 
de apoyo, asi como las autoridades regionales y nacionales.

Los objetivos del Plan de Contingencias de la Estacion de Servicios, estan 
basados en el cumplimiento de lo siguiente:

Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa. 
Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a 
nuestro personal y a terceros.
Evitar 0 minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 
ambiente.
Reducir o minimizar las perdidas econdmicas y dahos que puedan 
ocasionar a nuestra Estacion de Servicio por afectacion a su 
infraestructura.
Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevencion de 
riesgos
y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de 
emergencia.
Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de 
respuesta a la contingencia.
Otros.

Ml. 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.

Adicionalmente, dado que Grupo Huaquisha S.A.C. a traves de su representante legal 
el sehor Errol Francisco Aliaga Rios, 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.

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

3.1.
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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° 031-2013-GRSM/DREM de fecha 
05 de marzo de 2013.

3.1.2. Modificacion de coordenadas de ubicacion.

El titular propone modificar la coordenada de ubicacion ya que cuenta con una sola 
coordenada en el IGA aprobado.

Tabla N° 10: Justificacion de la modificacion de la coordenada de ubicacion

CriterioIGA Punto

Por ser un punto no representative y al mismo 
tiempo solo representa un vertice del area del 
proyecto.

18 M: 348375 
UTM: 9281239DIA 1

• Conclusion sobre la modificacion de las coordenadas de ubicacion.
De acuerdo a la propuesta de modificacion de las coordenadas de ubicacion 
aprobado en la DIA, el Titular propone las siguientes coordenadas.

tabla N° 11: Modificacion de la coordenada de ubicacion

Coordenadas UTM/WGS-84 
NorteVertices Este

1 348400.00 9 281 171.00

348370.00 9 281 241.002
3 348396.00 9 281 259.00

348411.00 9 281 233.004
5 348424.00 9 281 238.00

6 348431.00 9 281 215.00

348424.00 9 281 211.007
348435.00 9 281 186.008

Area 3,098.36 m2
Fuente: pig. 4 del ITS

3.1.3. Programa de monitoreo

a) Modificacion de los puntos de monitoreo

• Niveles de ruido

Eliminar dos (2) punto de monitoreo de ruido aprobados en la DIA.

El Titular propone eliminar dos (2) punto de monitoreo de ruido aprobados en la 
DIA, por los siguientes motivos:

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

IGA Punto Criterio

Conforme a las coordenadas de ubicacion aprobada. 
el punto de monitoreo se encuentra a mas de 300DIA 1 ES Emisiones
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Sonoras
(trimestral).

mts del area de la unidad operativa de la EE. SS 
“Grupo Huaquisha S.A.C."
For lo tanto, de proponer Eliminar el Punto de 
monitoreo ruido ES."
Conforme a las coordenadas de ubicacion aprobada, 
el punto de monitoreo se encuentra a mas de 300 
mts del area de la unidad operativa de la EE. SS 
"Grupo Huaquisha S.A.C."
For lo tanto, de proponer Eliminar el Punto de 
monitoreo ruido ES."
Conforme a las coordenadas de ubicacidn aprobada, 
el punto de monitoreo se encuentra a m£s de 300 
mts del £rea de la unidad operativa de la EE. SS 
"Grupo Huaquishas.A.C.”
For lo tanto, de proponer Eliminar el Punto de 
monitoreoruido ES."

ES Emisiones
Sonoras
(trimestral).

ES Emisiones
Sonoras
(trimestral).

Fuente: pig. 20 del ITS

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 de 
los puntos 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, los puntos de monitoreo referidos no se encuentran 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-1,”.

El Titular propone un (1) nuevo punto de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “MR-T’, cuya ubicacion y cantidad de estaciones se justifica por las 
siguientes razones:

Tabla 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 como es el cuarto de maquinas.

MR-1

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 
partir de la cual se determinaron ubicaciones representativas del punto de 
monitoreo “MR-1” en zonas libres de obstaculos.

• Calidad de Aire

Eliminar un (1) punto de monitoreo de Calidad de Aire aprobado en la DIA.

El Titular propone eliminar un (1) punto de monitoreo de ruido aprobados en la 
DIA, por los siguientes motivos:
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Tabla N° 14: Justificacion de la eliminacion del punto de monitoreo de calidad de aire aprobados

IGA Punto Criterio

El punto de monitoreo aprobado se encuentra a mas 
de 300 mts del area operativa de la estacion al 
verificar las coordenadas aprobadas, por lo que 
requiere reubicacion.
Los parametros quimicos de monitoreo de calidad 
de aire aprobado no cumplen con el tipo de 
parametro y el periodo de monitoreo que dispone 
las normativas actuales, siendo no representatives a 
los aspectos ambientales generados en la actividad 
operativa de la estacibn de servicios.
Por lo tanto, se proponer Eliminar el Punto de 
monitoreo.

CA. Calidad 
de Aire 
(trimestral).

DIA 1

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 aire se encuentra justificada, toda vez que:

^ De la revision de los puntos de monitoreo de la calidad de aire aprobados en 
la DIA, este no se encontraria ubicado en zonas representativas para el 
control y seguimiento proveniente de las fuentes generadoras, propias de la 
actividad despues de la modificacion del establecimiento, al mismo tiempo no 
los parametros a monitorear no concuerdan con la normativa actual, 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 de la calidad de aire en el 
Establecimiento, siendo justificada su eliminacion.

Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de Aire denominado
“A1. A2”.

El Titular propone dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de aire 
denominado 11 A-1. A2”, cuya ubicacion y cantidad de estaciones se justifica por 
las siguientes razones:

Tabla N° 15: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de ruido ambiental

Determinacion 
del punto Criterio

• Control de calidad de aire en un punto con predominancia de 
direccion de donde proviene el viento al area operativa de la estacion

• La ubicacion de A1, se establece A Barlovento (ver piano), en un 
ambiente libre de cualquier obstbculo que modifique la direccibn del 
viento.

• La ubicacion de Al, se establece en un ambiente con menor riegos
de cheques, volcadura de los equipos de monitoreo u otras
incidencias peligrosas.

• Control de calidad de aire en un punto con predominancia de 
direccibn hacia donde va el viento.

• La ubicacibn de A2, se establece A Sotavento. (ver piano), en un 
ambiente abierto libre de cualquier obstaculo que modifique la 
direccibn del viento.

• La ubicacibn de A2, se establece en un ambiente con menor riegos
de cheques, volcadura de los equipos de monitoreo u otras
incidencias peligrosas.

A1

A2

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano de 
monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta de dos (2) puntos de 
monitoreo de calidad de aire se encuentra justificada; toda vez que, la misma se
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baso en la identificacion de la direccion y velocidad del viento, la ubicacion de los 
puntos de monitoreo de este parametro se realizara a barlovento y sotavento, 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.

Respect© de la calidad de aire, debera monitorear con una frecuencia anual el 
parametro Benceno (C6H6) en los puntos de monitoreo "A-1” (Barlovento) y “A-2” 
(Sotavento), de acuerdo a los Estandares Calidad Ambiental (EGA) para aire 
aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MI NAM 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 “R-1” 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.

Tabla N° 16: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto

Coordenadas UTM / WGS84
Parametro NormaPunto Ubicacion de Puntos Frecuencia

NorteEste

Calidad del aire
D.S. N°003-2017- 

MINAM
D.S. N°010-2019- 

MINAM

9281191.00Al Barlovento 348402.00
Benceno (pg/rn3) 

Duracion: 24 horasAnual
9281230.00A2 Sotavento 348411.00

Niveles de ruido
Nivel de presidn sonora 

LAeqt
Diurno: 70 / Nocturno:Ruido Ambiental -

Frente al cuarto de 
maquinas

D.S. N°085-2003-Trimestral9281211.00MR1 348419.00 PCM60
(Zonificacion
Comercial)

Fuente: p&g. 18 del ITS 1

Plan de contingencias.3.1.4.

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.

3.1.5.

IV. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Grupo Huaquisha 
S.A.C., a traves de su representante legal el sehor Errol Francisco Aliaga Rios se 
verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las normas
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ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, asi 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 
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, modificacion del programa de monitoreo ambiental e 
incorporacion del plan de contingencias”, ubicado en la Av. Via de Evitamiento s/n 
esquina con Ricardo Palma, distrito de Tarapoto, provincia de San Martin, 
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, 
modificacion del programa de monitoreo ambiental e incorporacion del plan de 
contingencias”, presentado por Grupo Huaquisha S.A.C.

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

Atentamente;

Moyobamba, 19 de abril de 2022.

liffTmy A. Iberico Rodrfguez
ingenlero en Recursos Naturales Renovables

C.I.P. 194827

AUTO DIRECTORAL -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 19 de abril de 2022.

Visto, el Informe N° 020-2022-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, modificacion del programa de monitoreo ambiental e incorporacion del plan de 
contingencias", presentado por Grupo Huaquisha S.A.C.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN
..DIRECCION REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

Ing. OSCAR^TOtff ERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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