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Moyobamba, 2 4 A8R. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 026-2022399739 de 
fecha 03 de febrero de 2022, constituido por 
Informe N° 019-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
Auto Directoral N° 084-2022-DRESM-SM/D, 
Informe Legal N° 057-2022-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 

||s gg Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

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.

f.
ENERG'Ki

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 

2Ijj "Titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, terminos y 
^ ‘jy 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.

Si
&

WAL Of&'0 S;f V Ijj Que, asimismo, el articulo 34 del Reglamento para
J 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.
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% FJ// 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.

& fNERG'

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, conforme a Ley.

mediante escrito con registro N° 026- 
2022399739 de fecha 03 de febrero de 2022, Joel Sanchez Rafael, solicito la 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de 
estacion de servicios para la venta de combustibles liquidos”.

Que

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 019- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 18 de abril de 2022, elaborado por el Ing. 
Jimmy Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la 
documentacion presentado por Joel Sanchez Rafael, se verified que ha cumplido con 
los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan la actividad de
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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 la Av. Tupac 
Amaru s/n Cdra. 02 - C.P. Consuelo, distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, 
departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos senalados en el referido 
informe.

Que, mediante Informe Legal N° 057-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 24 de abril de 2022, se 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 la Av. Tupac Amaru s/n Cdra. 02 - C.P. Consuelo, distrito de 
San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San Martin, presentado por Joel
Sanchez Rafael, de conformidad con lo establecido en los articulos 13 y 33 del 
Re9lament0 Para ,a Proteccion Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, 

3 °?)) aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y del “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”, aprobado con Resolucion
i h In Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

flEGAA.Abg.lLICI

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 

l)j Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas reglamentarias y complementarias.

Or s«

*4
SE RESUELVE:

ARTICULO
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto “Instalacion de 
Estacion de Servicios para la Venta de Combustibles liquidos”, ubicado en la Av. 
Tupac Amaru s/n Cdra. 02 - C.P. Consuelo, distrito de San Pablo, provincia de 
Bellavista, departamento de San Martin, presentado por Joel Sanchez Rafael, de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 019- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 18 de abril de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma.

APROBAR laPRIMERO.

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.

ARTICULO SEGUNDO.
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INDICAR que Joel
Sanchez Rafael debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales 
asumidos en la DIA, as! como de la normativa ambiental vigente.

ARTICULO TERCERO.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que Joel 
Sanchez Rafael antes del inicio de las obras para la ejecucion del proyecto, se 

% encuentra obligado de comunicar el hecho a la Direccion Regional de Energia y Minas 
San Martin y al Organismo de Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - 

V OEFA.

fp\ 'o

OgEMS^.

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

l\\ superficiales donde se desarrollara el proyecto, ni constituye el otorgamiento de 
—7/ 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.

rv
a
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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 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 Organismo 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 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 REGIONAL SAN MARTfN
DIRECCI6N REGIONAL) DE ENERGfA Y MINAS

Wr
Ing. 6SCAR MflTON FERNANDEZ BARBOZA

DIRECTOR REGIONAL
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INFORME N° 019-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAI
1 8 ABR 2022

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

A
CONTROL INTERNQ

Informe final de la Declaracion de Impacto Ambiefrt----- J
“Instalacion de estacion de servicios para la venta de combustibles 
liquidos”, presentado por Joel Sanchez Rafael.

Asunto

Referencia : Escrito N° 026-2022399739 
Escrito S/N
Escrito N° 026-2022999104 
Escrito N° 026-2022493207

(03/02/2022)
(21/02/2022)
(08/03/2022)
(08/04/2022)

: JOEL SANCHEZ RAFAELTITULAR
: Ing. VICTOR H. SANCHEZ BOCANEGRA - CIP 109496

Ing. JORGE A. SANCHEZ BOCANEGRA - CIP91145RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted con relacion los documentos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES.

Mediante Escrito N° 026-2022399739 de fecha 03 de febrero de 2022, JOEL 
SANCHEZ RAFAEL (en adelante, el Titular), presento a la Direccion Regional de 
Energia y Minas de San Martin (en adelante, DREM-SM) la Declaracion de Impacto 
Ambiental del proyecto “Instalacion de Estacion de Servicios para la venta de 
combustibles liquidos", para su respectiva evaluacion.

Mediante Carta N° 049-2022-GRSM/DREM de fecha 10 de febrero de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 029-2022-DREM-SM/D de fecha 08 de 
febrero de 2022, sustentado en el Informe N° 002-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
destinada a subsanar observaciones del resumen ejecutivo de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion estacion de servicios para venta de 
combustibles liquidos".

Mediante Escrito S/N de fecha 21 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 Directoral N° 029-2022- 
DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 002-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR.

Mediante Carta N° 062-2022-GRSM/DREM de fecha 24 de febrero de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 042-2022-DREM-SM/D de fecha 24 de 
febrero de 2022, sustentado en el Informe N° 004-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, 
donde se declara fundada la solicitud de ampliacion de plazo de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “instalacion estacion de servicios para venta de 
combustibles liquidos".

Mediante Escrito N0 026-22999104 de fecha 08 de marzo de 2022, el Titular presento 
a la DREM-SM, informacion destinada a subsanar las observaciones formuladas al 
Resumen Ejecutivo de la DIA

Mediante Carta N° 078-2022-GRSM/DREM de fecha 14 de marzo de 2022, se remitio 
al Titular el Auto Directoral No 057-2022-DREM-SM/D de fecha 14 de marzo de 2022, 
sustentado en el Informe N° 009-2022-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 presenter 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 Bellavista y Distrital de San Pablo.
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Mediante Carta N° 109-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de febrero de 2022, la DREM- 
SM, remitio al Titular el Auto Directoral N° 069-2022-DREM-SM/D de fecha 23 de marzo 
de 2022, sustentado en el Informe N° 014-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR, destinada a 
subsanar observaciones de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Instalacion estacion de servicios para venta de combustibles liquidos".

1.

Mediante mesa de partes, el Titular presento a la DREM-SM el escrito 026-2022493207 
de fecha 08 de abril de 2022, que contiene el levantamiento de observaciones de la 
Declaracion de Impacto Ambiental.

2.

MARCO LEGAL.

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

1.

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

2.

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.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

3.

De acuerdo a la DIA presentada, la Titular sehalo y describio lo siguiente:

3.1. Objetivo del proyecto.

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

a. Ubicacion del proyecto.

El proyecto estara ubicado en la Av. Tupac Amaru s/n Cdra. 02 - C.P. Consuelo, 
distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San Martin, en las 
siguientes coordenadas UTM WGS84 (Zona 18M):

Tabla N° 01: Coordenadas de ubicacion del proyecto
NORTEVERTICES ESTE

325818.7986 9245379.7141VI
325785.0000 9245380.0000V2

V3 325787.0127 9245419.2484

V4 325817.3629 9245413.9803
Fuente: Pcig. 1 del Resumen Ejecutivo de la DIA.

El area en donde se desarrollara el proyecto no se encuentra dentro de un Area
Natural Protecjida, ni zona de amortiguamiento.

Informe N°019-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR Pagina 2 de 19



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ario del Fortalecimienlo de la Soberania Nacional"GOBILRNO REGIONAL

__ i
»? j LCYCNDA.

d - ee. ■ oc3cl a;
C - W • dAL,CCI‘.A. 34 
C SC' • CASOLINASC' 
G-B5 - GASaLWA mU

E
.1
*x
I *^2
><

.. 1 .vn • MA 1

I'f
b. Descripcion de los componentes del proyecto.

El establecimiento contara con las siguientes instalaciones:

Edificaciones.
La estacion de servicios contara con una edificacion de un piso, con la siguiente 
distribucion:

Tienda y/o Oficina Administrativa: esta contara con un area de 64.52 m2, se 
proyecta una edificacion de un piso, destinada a la comercializacion de productos 
bebibles (no alcoholicos) y/ comestibles. Este ambiente contara con ambiente 
destinado para Servicios Higienicos del Personal de la empresa.

Ambientes para Servicios Higienicos: Tendra destinado instalaciones para 
Varones y Mujeres, de forma individual. Contara con servicios de Inodoro y 
Lavamanos.
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Cuarto de Maquinas: Ambiente destinado para albergar los equipos necesarios 
para brindar los servicios de Aire, como son la compresora, tanque de 
almacenamiento de aire, mangueras, etc.

Entradas y zonas de circulacion. La zona de circulacion o patio de maniobras 
contara con acceso de entrada y salida para vehiculos, con anchos de 8.0 y 6.0 
metros respectivamente. El patio de maniobras estara totalmente pavimentado, 
respetando las especificaciones tecnicas de seguridad, incluyendo la zona de 
despacho, para evitar la generacion de polvo y la infiltracion de posibles derrames 
al subsuelo.

Patio de Maniobras.
- Zona de almacenamiento.

A continuacion, se detalla la capacidad propuesta de los tanques de 
almacenamiento de combustibles liquidos:

Tabla N° 02: Capacidad de almacenamiento proyectado 

Tanque N° Compartimiento Combustible Capacidad (gin)

01 Diesel B5 S501 10,000

2 01 Gasolina 90 10,000

01 Gasolina 84 5,000
3

02 Gasolina 95 5,000

Almacenamiento total
Fuente: Pig. 2 del Resumen Ejecutivo de la DIA.

30,000

Zona de despacho.
A continuacion, se detalla la distribucion de las islas de despacho propuestas:

Tabla N° 03: Distribucion de productos de las islas proyectadas.

Descripcion

1. N° de Dispensadores: 2
2. Despacho del Dispensador: For ambos 

lados

N° Isla

3. N° Mangueras del Dispensador 1: 8
4. Tipo de combustible liquido: G84, G90, 

G95, DB5-S50.
1

5. N° Mangueras del Dispensador 2: 8
6. Tipo combustible dispensador: G84, G90. 

G97, DB5-S50.
Fuente: Pag. 3 de la DIA.

c. Cost© de inversion del proyecto
El Titular sehalo que el monto de inversion para el proyecto asciende a la suma de SI. 
700,000.00 (setecientos mil y 00/100 soles).

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

Tabla N° 04: Cronograma de ejecucion
MES i MES 2 MES 3 MES 4 MESS MES 6DESCRIPCION l|2|3|4|l|2|3|4ll|2|3|4|l|2|3|4|l|2|3|4|l|2|3|4

a) ETAPA DE PLANIFICACION
Elaboracion del Expediente tecnico
Obtencion de permisos y autorizaciones
Contratacion del personal, compra de materiales
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b) ETAPA DE CONSTRUCCION
Trabajos preliminares
Demolicion y Movimiento de tierras

Kimobras civiles
Instalaciones mecanicas

1 :: : :iinstalaciones electricas
Instalaciones Sanitarias
Acabado y pintado
aparatos y accesorios sanitarios
muros y tabiques de albanilen'a
c) ETAPA DE OPERACION Y 
MANTENIMIENTO
Descarga de Combustible
Almacenamiento de combustible
Despacho de combustible
Fuente: Pctg. 12 de la DIA.

e. Mecanismo de participacion ciudadana

1. De la puesta a disposicion del Resumen Ejecutivo aprobado y la DIA
Mediante Carta N° 078-2022-GRSM/DREM de fecha 14 de marzo de 2022, se 
remitio al Titular e! Auto Directoral No 057-2022-DREM-SM/D de fecha 14 de 
marzo de 2022, sustentado en el Informe N° 009-2022-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 Bellavista y 
Distrital de San Pablo, de acuerdo con lo dispuesto en el literal 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) 1.

A traves del escrito N° 026-2022323711 de fecha 21 de marzo de 2022, el Titular 
presento el cargo de ingreso por mesa de partes virtual de la DIA y del Resumen 
Ejecutivo a la Municipalidad Provincial de Bellavista y distrital de San Pablo con 
fecha de recepcion 23 de marzo 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.

2.

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 sehalan 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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OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES
El proyecto no se encuentra en dentro de un area natural protegida 0 su zona de 
amortiguamiento y tampoco dispone sus efluentes en un cuerpo de agua, por lo que no 
corresponde solicitar opiniones tecnicas vinculantes.

ABSOLUCION DE OBSERVACIONES FORMULADAS MEDIANTE AUTO DIRECTORAL 
N° 069-2022-GRSM/DREM

IV.

V.

Ubicacion del proyecto1.

Observacion N° 01: al momento de realizar la verificacion de las coordenadas el area 
donde se realizara el proyecto tiene una diferencia de 15,58 m2 por tanto el titular 
debera precisar el area correcta, con sus respectivas coordenadas.

Respuesta: El titular afirma que el area destinada al proyecto es de 1,179.77 m2

Conclusion: observacion absuelta

2. Objetivos del proyecto

Observacion N° 02: debera mejorar los objetivos tanto generales y especificos del 
proyecto de acuerdo a la actividad que va a realizar.

Respuesta: El titular realizo las mejoras a los objetivos tanto generales como 
especificos de acuerdo a la actividad que pretende realizar.

Conclusion: observacion absuelta

Infraestructura de servicios existente en el predio3.

Observacion N° 03: debera realizar una descripcion de los servicios existentes en el 
predio, al mismo tiempo se observa una edificacion dentro del area de influencia del 
proyecto, debera sustentar la presencia de la construccion de acuerdo al numeral 3.2, 
de la Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM.

Respuesta: El titular realizo la descripcion de los servicios existentes en el predio al 
mismo tiempo presento documentacion sustentatoria de la adquisicion del terreno con 
una construccion prexistente.

Conclusion: observacion absuelta

Edificaciones del proyecto4.

Observacion N° 04: debera especificar en un cuadro el area del proyecto, area del 
patio de maniobra, area del techo canopy, area techada del edificio.

Respuesta: El titular realizo la descripcion del area del proyecto como se muestra a 
continuacion.

1. Area DEL TERRENO
2. Area DEL PROYECTO
3. Area DETANQUES
4. Area DEL TECHO CANOPY
5. Area TECHADA
6. Area libre

Conclusion: observacion absuelta

1,179.77 m2 
1,179.77 m2 
91.01 m2 
95.65 m2 

54.81 m2 
956.30 m2
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7. Etapa de operacion

Observacion N° 05: debera realizar de la descripcion de las acciones que realizara en 
la etapa de abandono del proyecto

Respuesta: El titular realizo la descripcion de las acciones a realizar en la etapa de 
abandono del proyecto.
Conclusion: observacion absuelta

Area de influencia del proyecto

Observacion N° 06: debera realizar la modificacion del Area de Influencia Directa y el 
Area de Influencia Indirecta teniendo en cuenta la observacion 01

8.

Respuesta: El titular realizo los ajustes correspondientes al area de influencia de 
proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

Clima y meteorologia9.

Observacion N° 07: debera presentar datos de temperatura precipitacion y otro factor 
que vea conveniente de los ultimos 5 anos de la estacion mas cercana al area de 
influencia del proyecto.

\Vr/ Respuesta: El titular presento informacion de 5 anos de la estacion meteorologica de 
San Pablo.

JIMMY
IBERICQ"Ik /

Conclusion: observacion absuelta

10. Direccion y velocidad del viento.

Observacion N° 08: debera describir cual es la direccion del viento y debera estar 
acorde con la rosa de viento presentada.

Respuesta: El titular describio la direccion del viento de acuerdo a la informacion 
obtenida de la Rosa de viento la cual podemos observar la direccion del viento es de 
Nor Oeste.

Conclusion: observacion absuelta

11. Hidrogeologia y calidad y tipo de suelos

Observacion N° 09: el titular no presenta informacion de Hidrogeologia, al mismo 
tiempo afirma que la profundidad de la napa freatica es mayor a 2.5 metros si 
comparamos la afirmacion con la fotografia presentada, se observe que no realizaron la 
calicata a dicha profundidad al mismo tiempo al observar el perfil estratigrafico 
presentado la profundidad discrepa la afirmacion realizada, al mismo tiempo debera 
realizar un mejor analisis de los estratos encontrados.

Respuesta: El titular presento informacion del Item Hidrogeologia tambien realizo una 
mejor descripcion de la profundidad de la napa freatica ya que solamente realizo la 
calicata a 1.80 metros

Conclusion: observacion absuelta

12. Geomorfologia.

Observacion N° 10: el titular debera realizar una mejor descripcion de este Item.
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Respuesta: El titular reallzo una major descripcion del item de Geomorfologia.

Conclusion: observacion absuelta

Caracteristicas del medio social cultural y economico.13.

Observacion N° 11: los dates de este Item deberan ser recopilada mediante 
informacion primaria de! area de influencia del proyecto (directa e indirecta), mediante 
encuestas a los moradores, al mismo tiempo debera incluir los Items de lengua o 
idioma predominante en la zona y evidencias de restos arqueologicos.

Respuesta: El titular presento informacion primaria del item medio social cultural y 
economico del area de influencia de acuerdo a lo solicitado.

Conclusion: observacion absuelta

14. Posibles Impactos ambientales a generarse

Observacion N° 12: Debera realizar una mejor identificacion de los posibles impactos 
ambientales a generarse durante cada etapa del proyecto y lo debera presentar segun 
la matriz descrita en el numeral 8.1, literal H, de la Resolucion Ministerial N° 151-2020- 
MINEM/DM.

Respuesta: El titular realize una mejor identificacion de los impactos ambientales de 
acuerdo a la Resolucion Ministerial N°151-2020-MINEM/DM.

Conclusion: observacion absuelta

15. Medidas de manejo ambiental

Observacion N° 13: de acuerdo a la identificacion correcta de los posibles impactos 
ambientales a generarse debera Presentar las medidas de manejo ambiental que 
implementaran para prevenir, mitigar, rehabilitar y/o compensar los principales 
impactos ambientales en las etapas de construccion, operacion y abandono de acuerdo 
a la matriz presentada en el numeral 5.1, literal A, de la Resolucion Ministerial N° 151- 
2020-MINEM/DM.

Respuesta: El titular Presento las medidas de manejo ambiental que implementaran 
para prevenir, mitigar, rehabilitar y/o compensar los principales impactos ambientales 
en las etapas de construccion, operacion y abandono de acuerdo a la matriz 
presentada en el numeral 5.1, literal A, de la Resolucion Ministerial N° 151-2020- 
MINEM/DM.

Conclusion: observacion absuelta

16. Plan de relacionamiento con la comunidad.

Observacion N° 14: se observe el plan de relacionamiento con la comunidad donde 
son confusas las estrategias a tomar por parte del titular hacia la comunidad en tal 
sentido debera basarse en el numeral 5.1, literal C, de la Resolucion Ministerial N° 151- 
2020-MINEM/DM.

Respuesta: El titular presento las medidas de relacionamiento con la comunidad de 
manera mas entendibles sobre las estrategias que realizara el titular con la comunidad.

Conclusion: observacion absuelta
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17. Compromisos ambientales

Observacion N° 15: se observe que los compromisos ambientales en monitoreo de 
aire difieren en direccion del viento de acuerdo a lo recopilado en campo, al mismo 
tiempo se observa que los puntos se contradicen en la ubicacion en las diferentes 
etapas del proyecto, los puntos de monitoreo de calidad de ruido no se encuentran 
cercanas a las fuentes generadoras de ruido, debera adjuntar otros compromisos como 
manejo de residues solidos y otros compromisos ambientales.

Respuesta: El titular reallzo la modificacion de los puntos de monitoreo de la calidad de 
aire estan de acuerdo a la informacidn recopilada en campo y al mismo tiempo se 
observe que los puntos de monitoreo de ruido se encuentran en lugares cercanos a las 
fuentes generadoras de ruido.

Conclusion: observacion absuelta

18. Plan de contingencia

Observacion N° 16: se observo el plan de contingencia carece de acciones a realizar 
frente a sismos, lluvias fuertes, inundaciones y otros riesgos que pueda identificar el 
titular.

Respuesta: El titular realizo una major descripcion del plan de contingencies y adjunto 
las medidas que tomara de cuerdo a lo solicitado.

Conclusion: observacion absuelta

Anexos

Observacion N° 17: las fotograflas mostradas deberan ser fotograflas actuales y 
fechadas al mismo tiempo tratandose de las fotos de los vertices debera presentar las 
imagenes de las coordenadas de cada uno de los vertices.

Respuesta: El titular presento fotograflas actuales y fechadas, al mismo tiempo 
presentd imagenes de las coordenadas de los vertices del area del proyecto.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion N° 18: debera adjuntar los pianos de distribucion y monitoreo en la etapa 
de construccion y operacion, al mismo tiempo los puntos de monitoreo deberan estar 
acorde a la observacion 08.

Respuesta: El titular adjunto los pianos de distribucion y monitoreo en la etapa de 
construccion y operacion, al mismo tiempo los puntos de monitoreo estan acorde a la 
observacion 08.

Conclusion: observacion absuelta

el titular debera adjuntar los cargos presentados a laObservacion N° 19:
municipalidad provincial de Bellavista y distrital de San Pablo, al mismo tiempo debera 
presentar los medios probatorios de relacionamiento de la comunidad.

Respuesta: El titular adjunto los cargos presentados a la municipalidad provincial de 
Bellavista y distrital de San Pablo, al mismo tiempo presentd los medios probatorios de 
relacionamiento de la comunidad.

Conclusion: observacion absuelta
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VI. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

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), Memento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

= +/- (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 grado de manifestacion cualitativa del efecto.

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

o<r; $m Tabla N° 5: Jerarquizacion de los impactos ambientales 
Medida del Impacto Rango de valorizacion

Irrelevante (*)
Moderado 

Severe 
Critico

(*): Compatibles, si la naturaleza del impacto es positiva.
Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacidn del Impacto Ambiental, \/.
Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010.

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

■gAAMfc.

<25
25 - 50> 
50 - 75>

>75

Tabla N° 6: Impactos identificados por etapa
ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

TRABAJOS PRELIMINARES
Generacion de material particulado Alteracidn de la calidad del aire

Transporte y movilizacion de 
Maquinarias, Equipos y Materiales y 
la colocacion de cercos de proteccidn 

de obra.

Emisiones gaseosas producto del transporte Alteracidn de la calidad del aire
Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido

Generacion de residues sdlidos no peligrosos Alteracidn de la calidad del suelo

Generacion de empleos temporales
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Incremento temporal de la oferta de empleo

Alteracidn de la calidad del aireGeneracion de material particulado

Emisiones gaseosas producto de la utilizacidn de 
maquinarias Alteracidn de la calidad del aire

2
Generacion de ruido Incremento del nivel de ruidoo Excavaciones, movimientos de lierra 

y retiro de tierra
o

Generacion de residues sdlidos no peligrosos 
(desmonte)§ Alteracidn de la calidad del suelo

05

go Generacion de accidentes laborales Afectaciones a la salud del trabajador
Generacion de empleos temporales Incremento temporal de la oferta de empleo

OBRAS CIVILES
Generacion de material particulado Alteracidn de la calidad del aire

Obras de Concrete (Simple y 
Armado) y Albanileria para la 

construccidn de la edificacidn, la fosa 
de tanques de combustibles liquidos, 

asi como la base para la isla y 
dispensadores

Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido
Generacion de residues sdlidos no peligrosos 
(Desmonte, madera, fierros, etc) Alteracidn de la calidad del suelo

Generacion de accidentes laborales Afectaciones a la salud del trabajador
Generacion de empleos temporales Incremento temporal de la oferta de empleo
Generacion de material particulado Alteracidn de la calidad del aire

Carpinteria metalica
Incremento del nivel de ruidoGeneracion de ruido
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Generaci6n de residues solidos no peligrosos 
(Desmonte, cartones, fierros, etc) Alteracidn de la calidad del suelo

Generacion de accidentes laborales Afectaciones a la salud del trabajador

Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracion de empleos temporales
INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Alteracidn de la calidad del aireGeneracion de material particulado

Incremento del nivel de ruidoGeneracion de ruido
Izaje y Montaje mecanico de los 

tanques de combustibles liquidos y 
de los dispensadores en la isla de 

despacho

Generacion de residues solidos no peligrosos Alteracidn de la calidad del suelo

Alteracidn de la calidad del sueloGeneracion de residues solidos peligrosos

Generacion de accidentes laborales Afectaciones a la salud del trabajador

Generacion de empleos temporales Incremento temporal de la oferta de empleo

Generacidn de material particulado Alteracidn de la calidad del aireInstalacidn y conexionado mecanico 
de tuberias, accesorios y valvulas y 
cableado y conexionado electrico y 

energizado

Incremento del nivel de ruidoGeneracidn de ruido

Alteracidn de la calidad del sueloGeneracidn de residues sdlidos no peligrosos

PRUEBAS PRE OPERATIVAS
Generacidn de ruido por la prueba de hermeticidad 
con aire a preside

Pruebas de hermeticidad de los 
tanques y del sistema de tuberias

Incremento del nivel de ruido

ACABADOS
Incremento del nivel de ruidoGeneracidn de ruido

Generacidn de residues sdlidos no peligrosos Alteracidn de la calidad del sueloAcabados y colocacidn de 
sehalizaciones de seguridad Generacidn de accidentes laborales Afectaciones a la salud del trabajador

Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracidn de empleos temporales

Generacidn de emisiones gaseosas por el 
transporte Alteracidn a la calidad de aireRecepcidn y descarga de 

combustibles liquidos
Incremento del nivel de ruidoGeneracidn de ruido.

Emisidn de compuestos organicos volatiles 
(COVs)

Alteracidn a la calidad de aire
Almacenamiento de 

combustibles liquidos5 Co. Li. Incremento del nivel de ruidoGeneracidn de ruido.o
g Derrames accidentales de combustibles Alteracidn de la calidad del sueloUJ

o Emisidn de compuestos organicos volatiles 
(COVs) Alteracidn a la calidad de aire

Despacho y venta de 
combustibles liquido

Incremento del nivel de ruidoGeneracidn de ruidoCo. Li
Alteracidn a la calidad del sueloDerrame de combustible liquido
Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracidn de empleos temporales

Emisidn de compuestos organicos volatiles 
(COVs) Alteracidn a la calidad de aireMantenimiento de tanques, equipos y 

tuberiaso Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracidn de empleo temporal
5

Alteracidn a la calidad de aireGeneracidn de material particulado
s Alteracidn de la calidad del sueloGeneracidn de residuos sdlidosH

Limpieza y pintado de superficies

Incremento temporal de la oferta de empleoGeneracidn de empleo temporal
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

"Ano del Foitalecimiento do la Sobeiania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

VIII. 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:

8.1. Etapa constructiva del proyecto

a) Monitoreo de calidad ambiental para aire
El monitoreo de la calidad de aire se realizara respecto de los parametros PM 10 
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 por el 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.

0CI-I»C^ 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:1st

Tabla N° 8: Monitoreo de calidad de aire y ruido - etapa de construccion
Actividad

Coordenada UTM WGS84 durante la cual
se llevara a 

cabo el 
monitoreo

Estacion
Norma y parametros Descripcionde

monitoreo
NorteEste

D.S. N° 003- 
2017- 

MINAMy 
D.S. N° 010 

-2019- 
MINAM.

CA-1 325793.99 9245387.34 Barlovento
PM,0
pm25 SotaventoCA-2 325793.59 9245412.84

Movimiento de 
tierras Nivel de Presidn 

Sonora Continue 
Equivalente con 
ponderacion A

(LAeqj)

D.S. N° 85- 
2003 PCMR-1 325802.35 9245412.37

Fuente: pag. 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.

b)

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:

c)
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Tabla N° 9: Monitoreo de calidad de aire y ruido - etapa de operacion

Coordenada UTM WGS 84Estacion de 
monitoreo Norma y parametros DescripcionFrecuencia

Este Norte
D.S. N° 

003-2017- 
MI NAM 
D.S. N° 

010-2019- 
MINAM

Benceno
(C6H6) BarloventoMA-1 325793.99 9245387.34

Anual
Benceno

(CeHe) SotaventoMA-2 325793.59 9245412.84

Nivel de 
Presidn Sonora 

Continuo 
EquivalenteD.S. N° 85- 

2003 PCM
Frente al cuarto 

de m^quinasR-1 325814.71 9245388.56 Trimestral
con

ponderacion A
(LAeqT)

Fuente: pig. 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.

8.3. Manejo de residues solidos
El manejo y disposicion final de los residues 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 residues 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 Residues 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 
Residues. Codigo de Colores para los dispositivos de almacenamiento de residues.

IX. PLAN DE ABANDONO

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

X. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Joel Sanchez Rafael, 
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 
la Av. Tupac Amaru s/n Cdra. 02 - C.P. Consuelo, distrito de San Pablo, provincia de 
Bellavista, departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el 
presente Informe.

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 Declaracidn de Impacto
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Ambiental del Proyecto “Instalacion Estacion De Servicios Para Venta De Combustible 
Llquido”, presentado por Joel Sanchez Rafael.

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

Atentamente;

Moyobamba, 18 de abril de 2022.

2/-To'V © :J
JMmyA. Iberico Rodnguez
Ingenlero en Recursos Naturales Renovables 

C.I.P. 194827

AUTO DIRECTORAL N° -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 18 de abril de 2022.

Visto, el Informe N° 019-2022-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 Liquido”, presentado por Joel Sanchez Rafael, NOTIFIQUESE al Titular.

NOTIFIQUESE a la Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DE ENERGlA Y MINASyJ^eGio^r^niRECClON REGIO

fwl i
% to

%£^G^^ing. Oscar milt-on eerMndez barboza
DIRECTOR RKjIONAL
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