
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(Resofiici6n (Directoraf (Regiona[
N° 070 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 0 1 JUN. 2022

VISTOS:

El expediente administrative N° 026-2022190519 de 
fecha 28 de marzo de 2022, constituido por Informe 

020-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, 
Directoral N° 123-2022-DREM-SM/D, Informe Legal 
N° 081-2022-GRSM/DREM/INA y;

N° Auto

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.

a* si
£ 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 

V B act'v'dades de hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
A lj] remediar y compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades, 

Para propender al desarrollo sostenible.

■2gEMS»£.

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

Yf Supremo N° 039-2014-EM, previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, ampliacion de
I mAYA lj) actividades o modificacion, culminacion de actividades o cualquier desarrollo de la 
^ Jtm- g)/ 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.

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 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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(Resolution (Directoraf RegionaC
N° Off) -2022-GRSM/DREM

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).

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022190519 de fecha 28 de marzo de 2022, Grifo Williams E.I.R.L. solicito la evaluacion 
del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto Modificacion y ampliacion de 
componentes de almacenamiento y despacho de combustibles liquidos y GLP, con 
ampliacion de area del proyecto, actualizacion del programa de monitoreo 
ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 020-2022- 
RIJ GRSM-DREM/DAAME/PIVV de fecha 27 de mayo de 2022, elaborado por la Ing. Pinuccia 
J/ I. Vasquez Vela, Evaluadora Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero 

Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada 
por Grifo Williams E.I.R.L., se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos 
exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de hidrocarburos, el 

i|l 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

as % SS
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mediante Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por lo que, corresponde declarar 
!)] la CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto de “Modificacion y

O
o

ampliacion de componentes de almacenamiento y despacho de combustibles 
liquidos y GLP, con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del programa de 
monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”, de acuerdo a los 
fundamentos sehalados en el referido informe.

4is?

Que, mediante Informe Legal N° 081-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 01 de junio de 2022, OPINA FAVORABLEMENTE, otorgar la 
conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Modificacion y ampliacion 
de componentes de almacenamiento y despacho de combustibles liquidos y GLP, 
con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del programa de monitoreo 
ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”, ubicado en la Av. Marceliano 
Alvarez 500 - 504, distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin, 
presentado por Grifo Williams E.I.R.L., de conformidad con lo establecido en los articulos 
8 y 40 del Reglamento para la Proteccidn 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 tecnoldgicas con 
impactos no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con 
Certificacidn Ambiental, aprobado con Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM-DM.

De conformidad con dispuesto en el Reglamento para 
la Proteccidn Ambiental en las actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
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(ResoCucion (DirectomCRegional
N° 070 -2022-GRSM/DREM

Supremo N° 039-2014-EM, Resolucion Ministerial N°159-2015-MEM-DM, el articulo 126 
del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de San Martin, 

T^r)] aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR y demas normas 
p Jy reglamentarias y complementarias.

■fToMOC/c Jo eNE/?

-05

1
SE RESUELVE:

»HAL Of, ARTICULO PRIMERO.- Otorgar conformidad al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto Modificacion y ampliacion de componentes 
de almacenamiento y despacho de combustibles liquidos y GLP, con ampliacion de 
area del proyecto, actualizacion del programa de monitoreo ambiental, plan de 
contingencia y estudio de riesgo”, ubicado en la Av. Marceliano Alvarez 500 - 504, 
distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin, presentado por Grifo 
Williams E.I.R.L.; de acuerdo a los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe 
NT 020-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV de fecha 27 de mayo de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la 
misma.

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.
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.

ESTABLECER que la

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 Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, 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 MARTIN
DIRECCION REG!0NA1. DE ENERGlA Y MINAS

oo
&
^SvA^^Ing. bSCARlfatffON fMnANDEZ BARB0ZA 

'DIRECTOR REGIONAL
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CONTROL INTER
...:mo..: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 

Director Regional de Energia y Minas
A

-

Informe final de evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del 
proyecto de modificacion y ampliacion de componentes de 
almacenamiento y despacho de combustibles liquidos y GLP, con 
ampliacion de area del proyecto, actualizacion del programa de 
monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo, 
presentado por Grifo Williams E.I.R.L.

Asunto

(28/03/2022): Escrito N° 026-2022190519Referencia

GRIFO WILLIAMS E.I.R.L.TITULAR
YEMER WILLIAM MAMANI MAMANIREPRESENTANTE LEGAL

GIF 122339 
CAP 16975

CARLO JAVIER PINA MAYURI 
CLAUDIA SUSANA PINA MAYURIRESPONSABLES DEL ESTUDIO

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 072-2011-GRSM/DREM de fecha 06 de 
setiembre de 2011, se aprobo la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Instalacion de Estacion de Servicios Inversiones Williams S.R.L.”, ubicado en la Av. 
Marceliano Alvarez 500 - 504, Mz. 9, Lt. 2 del sector 1 de la urbanizacion Las Flores, 
distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San Martin (DIA 1).
Mediante escrito N° 026-2022190519 de fecha 28 de marzo de 2022, Grifo Williams 
E.I.R.L. (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 y ampliacion de componentes de almacenamiento y despacho de 
combustibles liquidos y GLP, con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del 
programa de monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo de Estacion 
de Servicios, para su respectiva evaluacion (ITS 1).
Mediante Carta N° 137-2021-GRSM/DREM1 de fecha 21 de abril de 2022, la DREM-SM 
remitio al Titular el Auto Directoral N° 092-2022-DREM-SM/D de fecha 20 de abril de 
2022, requiriendole precisar la informacion presentada en el ITS, de acuerdo a las 
consideraciones sehaladas en el Informe N° 016-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW; 
otorgandole para ello un plazo de diez (10) dias habiles.
Mediante Escrito N° 026-2022959159 de fecha 09 de mayo de 2022, el Titular 
presento a la DREM-SM la informacion complementaria solicitada en el informe N° 016- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/PIW

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

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

2.1. Tipo de establecimiento: GRIFO

2.2. Titular del proyecto
Grifo Williams E.I.R.L. se encuentra inscrito en el registro de hidrocarburos de 
Osinergmin, segim el siguiente detalle:

1 Notificado a Grifo Williams E.I.R.L. (cosel630&>hotmail.com) el dia 22 de abril de 2022, tal como consta en el correo eleclronico 
mesadepartesvirtual(p).dremsm. gob, pe.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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Cuadro N° 1: Reporte registro de hidrocarburos 
Fecha de 
emision Razon social DireccionN° Actividad N° de registro Ubigeo

Av. San Martin / 
Tocache/ 

Uchiza

050 - Estacion 
1 de servicios / 

grifos

Fuente: Osinergmin

111382-050-
080221

Grifo Williams 
E.I.R.L.

Marceliano 
Alvarez N° 
500 - 504

11/02/2021

2.3. Objetivos del proyecto.
Ampliar el area del proyecto a 1,620.29 m2
Actualizar las coordenadas en la ubicacion de los vertices del area del proyecto; a 
fin de definir la ubicacion de los puntos de monitoreo ambiental que se solicita en el 
presente ITS.
Modificar el Tanque N° 2 de dos (02) compartimientos a uno (01) compartimiento. 
Instalar tres (03) nuevos tanques de almacenamiento de combustibles liquidos de 
15,000 galones cada uno.
Instalar uno (01) tanque enterrado de GLP automotor de 10,000 galones.
Eliminar la isla actual.
Retiro de maquinas de despachos.
Construccion de tres (03) islas nuevas
Instalar tres (03) equipos nuevos de despacho de combustibles liquidos de cuatro 
(04) productos cada uno, en las Islas N° 1, N° 2 y N° 3, que surtiran cuatro (04) 
productos: DB5S50, G84, G90 y G95.
Instalar uno (01) equipo nuevo de despacho de GLP automotor en la isla N° 2. 
Actualizar el Programa de Monitoreo Ambiental vigente, para lo cual se propone: 

Calidad ambiental del aire: Eliminar los puntos de monitoreo actual: y proponer 
dos (02) puntos de monitoreo de calidad del aire “Benceno" (C6H6).
Calidad de ruido ambiental: Eliminar los puntos de monitoreo actual; y proponer 
dos (02) puntos de monitoreo de ruido ambiental.

Actualizar el Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgo.

2.4. Ubicacion del proyecto.
El establecimiento cuenta con un area aprobada de 1,142 m2 y esta ubicado en la Av. 
Marceliano Alvarez 500 - 504, distrito Uchiza, provincia Tocache, departamento San 
Martin, en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 18:

Cuadro N° 2: Coordenadas de ubicacion del proyecto 
Coordenadas UTM/WGS-84 

Norte
9065893.38

Vertices Este
1 339044.76

9065894.66
9065898.26

2 339048.55
339046.31
339042.68

3
9065894.674

Fuente: pag. 8 del ITS 1
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PROYECTO DE 
MODIFICACION 

EESS CON 
GASOCENTRO 

DE GLP
GRIFO WILLIAMS

Fuente: pag. 6 del ITS
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v\ Fuente. Google earth 2022

i 2.5. Descripcion de los componentes del proyecto

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

2.5.1. Situacion aprobada

Infraestructura.a)

Ectificacion:
- Infraestructura de material noble de dos (02) pisos: en el primer nivel se 

instalo un ambiente en donde se expende lubricantes y aditivos, servicios 
higienicos separados paro damas y Caballeros y cuarto de maquinas; en el 
segundo nivel se construyo un area para secretaria y para gerencia y un 
servicio higienico.

- Patio de maniobras
- Servicio de aire y agua.

b) Tanques de almacenamiento:
En el grifo se aprobaron tres (3) tanques de almacenamiento de combustibles 
liquidos con una capacidad total de 15,000 galones, los cuales se describen en 
el siguiente cuadro

Cuadro N° 3: Distribucion de los tanques de almacenamiento 
Tanque N° Compartimientos Capacidad total (gin)

5,000

5,000

5,000
15,000

Producto

Gasolina 84 octanos 
Gasolina 90 octanos

1 1

2 1

3 Diesel B51
Total

Fuente: Pag. 8 del ITS 1

C) Isla
Se aprobo una (1) isla para el despacho de combustibles liquidos, distribuido 
de la siguiente manera:
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Cuadro N° 4: Distribucion de las Isla de despacho (aprobado) 
Isla N° de dispensador N° mangueras Producto

DB5/G84/G90611
Fuente: Pag. 8 del ITS 1

d) Programa de Monitoreo Ambiental

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

Cuadro N° 5: Programa de monitoreo 
Coordenadas DIM / WGS84

FrecuenciaPunto
Este Norte

CAb 339059.98 9065905.25
CAs 339046.54 9065906.99
R1 339052.62 9065908.74

Trimestral

Trimestral
339059.33 9065902.96R2

339048.57 9065902.80R3
Fuente: Pag. 9 del ITS 1.

2.6. Situacion actual

Infraestructura
- Ambientes para administracion-lubricantes, cuarto de maquinas y servicios 

higienicos para el publico y personal.
- Zona de tanques.

a)

Isla

Tanques de almacenamiento
La distribucion actual de productos por tanques, se encuentra conforme a lo 
aprobado en el Registro de Hidrocarburos N° 111382-050-080221 de fecha 08 de 
febrero del 2021.

b)

Cuadro N° 6: Distribucion actual de tanques 
Tanque N° Compartimientos Capacidad totalProducto (gin)

DB5 S50 5,0001 1
Gasolina 90 octanos 
Gasolina 90 octanos

3,000
2,000
10,000

22

Total
Fuente: Pag. 12 del ITS 1

C) Isla
La distribucion actual de productos por islas es la siguiente:

Cuadro N° 7: Distribucion de las Islas de despacho (actual) 
Equipo de 
despacho

01 dispensador 
01 dispensador 

Fuente: Pag. 13 del ITS 1

ProductoN° manguerasIsla

DB5/G90/G903
1

G901

Programa de monitoreo
Se mantiene el programa aprobado.

d)
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2.7. Situacion proyectada

El titular propone lo siguiente:

a) Del Terreno: Ampliar el area aprobada y actualizacion de coordenadas de 
ubicacion

- Area: 1,600.29 m2.
- Medidas y Linderos:

Por el Frente: con Av. Marceliano Alvarez, 01 tramo: 40.83 m.
For el lateral derecho: con propiedad de terceros, 01 tramo: 33.64 m.
Por el lateral izquierdo: con propiedad de terceros, 01 tramo: 38.19 m.
Por el Fondo: con propiedad de terceros: 49.08 m.

Cuadro N°8: Coordenadas de ubicacion (nueva area) 
Coordenadas UTIVI/WGS-84 

Este

339057.5082 9065902.4378

Vertices Norte
1

339050.1211
339087.5112
339091.1303

9065942.5927
9065950.3563
9065901.4139

2

3

4
Fuente: Plano DP-1

Infraestructura
- Ambientes para administracion-lubricantes, cuarto de maquinas y servicios 

higienicos para el publico y personal (existente)
- Minimarket.
- Zona de tanques

b)

Almacenamiento e islas
El proyecto de modificacion y ampliacion de componentes de almacenamiento y 
despacho de combustibles liquidos y GLP, consiste en la modificacion del tanque 
N° 2, instalacion de tres (03) nuevos tanques de combustibles liquidos de 15,000 
galones cada uno, 01 tanque de GLP de 10,000 galones y la construccion de tres 
(03) islas nuevas

c)

Cuadro N° 9: Almacenamiento proyectado
Capacidad
Tanques

(Gins)

N° SituacionN° Tanque CombustibleCompartimiento 

I. COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Diesel B5 S50 
Gasolina 95 
Gasolina 90 
Gasolina 84 

Diesel B5 S50
Total Combustibles Liquidos

En Operacion 
Existente a modificar 
Proyectado 
Proyectado 
Proyectado

1 5 000 
5 000 
15 000 
15 000 
15 000 
55 000

1
2 1
3 1
4 1

15

II. GLP
Glp6 1 Proyectado 10 000

10 000Total Glp
Fuente: Pag. 13 del ITS 1

Cuadro N° 10: Islas de despacho proyectados 

Equipo de despacho N° de
ManguerasN° Isla Situacion Combustible

Diesel B5 S-50 
Gasolina 84 
Gasolina 90 
Gasolina 95 

Diesel B5S50

2
01 dispensador de Co.Li., 04 
productos con 08 mangueras.

2Proyectada1
2
2

01 dispensador de Co.Li., 042 Proyectada 2
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productos con 08 mangueras. Gasolina 84 
Gasolina 90 
Gasolina 95

2
2
2

01 dispensador de Glp, 02 Glp 2
Diesel B5S50 
Gasolina 84 
Gasolina 90 
Gasolina 95

1
101 dispensador de Co.Li., 04 

productos con 04 mangueras.3 Proyectada 1
1

Fuente: Pag. 13 del ITS 1

Fuente: Plano DP-1

d) Programa de monitoreo
El Titular propone modificar el programa de monitoreo ambiental aprobado en la 
DIA 1, conforme se detalla a continuacion:

• Calidad ambiental para aire
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Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad aire aprobados en la DIA
1
Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad del aire 
denominados “A-1" y “A-2".
Propone la frecuencia de monitoreo anual de calidad del aire.
Proponer el parametro de calidad ambiental del aire - ‘'Benceno".

• Calidad ambiental para ruido
Eliminar tres (3) puntos de monitoreo de ruido aprobados en la DIA 1. 
Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “R-2” y “R-3".

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 materia de evaluacion.

Cuadro N° 11: Programa de monitoreo propuesto 
Coordenadas UTM,

Datum WGS 84 
Norte

Ubicacion
Referencial Frecuencia Parametros NormaPunto Componente

Este

Al este, 
ubicado en 
la zona de 
tanques.

Calidad de 
Aire

(Barlovento)

D.S. N° 
003-2017- 

MINAM
339083.00 9065932.00 AnualA3

Benceno
(CeHs) D.S. N° 

010-2019- 
MINAM

Calidad de 
Aire

(Sotavento)

Al oeste, en 
vereda del 

frontis.
339053.00 9065925.00 Anual

Al este, 
ubicado en 
la zona de 
tanques.

Nivel de 
Ruido

Nivel de 
presion 

sonora LAeqt 
Diurno: 70 

Nocturno: 60 
(Zonificacion 
Comercial)

339083.00 9065932.00 Trimestral

D.S. N° 
085-03-

Al sur 
adyacente 

al cuarto de 
maquinas.

Fuente: pag. 48 del ITS

PCM
Nivel de 
Ruido 339079.00 9065913.00 TrimestralR3

e) Estudio de riesgos y plan de contingencia
El titular propone actualizar el Plan de Contingencias y el Estudio de Riesgo

2.8. Cronograma y costo de ejecucion del proyecto
El titular senala que la ejecucion de las actividades propuestas se realizara en ocho (8) 
semanas, y que el costo de ejecucion se estima en $250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil dolares americanos).

III. EVALUACION

3.1. Marco normative: Informe Tecnico Sustentatorio, la oportunidad de su 
presentacion y los Criterios Tecnicos para su evaluacion

De conformidad al articulo 4° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA), el Sistema Nacional de 
Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema unico y coordinado, de caracter 
preventive, cuya funcion principal es la identificacion, evaluacion, mitigacion y 
correccion anticipada de los impactos ambientales negatives derivados de acciones 
humanas, expresadas como politicas, planes, programas o proyectos de inversion,
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potenciando asimismo la generacion de impactos ambientales positives derivados de 
dichas acciones

El articulo 14° del Reglamento del SEIA senala que la evaluacion de impacto ambiental 
es un proceso participative, tecnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, 
corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales 
negatives que pudieran derivarse de proyectos de inversion, y, asimismo, intensificar 
sus impactos positives.

Mediante Decreto Supremo NT 039-2014-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 12 de noviembre del 2014, se aprobo el Reglamento para la Proteccion Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos (en adelante, RPAAH) el cual tiene por objeto normar 
la proteccion y gestion ambiental de las Actividades de Hidrocarburos a fin de prevenir, 
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negatives 
derivados de tales actividades, para propender el desarrollo sostenible.

Posteriormente, se aprobaron sus modificaciones mediante Decreto Supremo N° 023- 
2018-EM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de setiembre de 2018 y vigente 
desde el 08 de setiembre de 2018 y Decreto Supremo N° 005-2021-EM publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 09 de marzo de 2021 y vigente desde el 10 de marzo de 
2021.

Al respecto, los articulos 5°2 y 8°3 del RPAAH establecen que los titulares de las 
actividades de hidrocarburos se encuentran obligados a presentar ante la Autoridad 
Ambiental Competente los estudios ambientales y/o instruments de gestion ambiental 
complementarios, previamente al inicio, modificacion, ampliacion 0 culminacion de las 
Actividades de Hidrocarburos. Luego de su aprobacion, los referidos instruments 
deberan ser ejecutados y su cumplimiento sera obligatorio.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14°4 y en el articulo 40°5 del RPAAH, el 
Informe Tecnico Sustentatorio (en adelante, ITS) es un instrument de gestion

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM
"Articulo 5.- Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:
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 Certificacidn Ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente que corresponda a la Actividad a desarrollar de acuerdo a sus competencies
La Autoridad Ambiental Competente no evaluara los Estudios Ambientales presentados con posterioridad at inicio, ampliacion o 
modificacion de una Actividad de Hidrocarburos, De presentarse estos casos, se pondra en conocimiento a la Autoridad 
Competente en materia de Fiscalizacion Ambiental'
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM
"Articulo 8 - Requerimiento de Estudio Ambiental:
Previo at inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliacion de Actividades o Modificacion, cutminacidn de actividades o 
cualquier desarrollo de la actividad, el Titular estd 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. El costo de los 
estudios antes senatados y su difusion sera asumido por el proponente".
Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM
“Articulo 14 - Los Instrumentos de Gestion Ambiental Complementarios son los siguientes:
a) Plan de Abandono.
b) Plan de Abandono Parcial.
c) Plan de Rehabilitacion.
d) Informe Tecnico Sustentatorio".
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM y modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM.
“Articulo 40 - De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnologicas con impactos no 
significativos
En los casos en que sea necesario modificar componentes. hacer ampliaciones. mejoras tecnoldgicas en las operaciones o 
modificar los planes y programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestidn Ambiental 
Complementario vigente. y que genere impactos ambientales no significativos, el/la Titular del Proyecto debe presentar un 
Informe Tecnico Sustentatorio. ante la Autoridad Ambiental Competente antes de su implementacion, sustentando estar en 
alguno de dichos supuestos
La Autoridad Ambiental Competente no evalua los Informes Tecnicos Sustentatorios cuando el objeto de la modificacion y/o 
ampliacion y/o mejora tecnolbgica: (i) verse sobre componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestidn Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a lo aprobado en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestidn Ambiental Complementario. sin haber seguido el procedimiento de modificacion 
correspondiente: o. (ii) este relacionado con otros componentes que no hayan sido aprobados en el Estudio Ambiental o 
Instrumento de Gestidn Ambiental Complementario o hayan sido ejecutados de forma distinta a lo aprobado en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestidn Ambiental Complementario. sin haber seguido el procedimiento de modificacion

2

3

4

5
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ambiental complementario que se presenta cuando sea necesario modificar 
componentes, mejoras tecnologicas en las operaciones 0 modificar los planes y 
programas ambientales aprobados en el Estudio Ambiental y/o instrumento de gestion 
ambiental complementario vigente, y que genere impactos ambientales no 
significativos.

De acuerdo a lo expuesto, el ITS es un instrumento de gestion ambiental 
complementario de caracter preventive; por lo tanto, debe ser presentado antes de 
realizar alguna modificacion o ampliacion de componentes en las actividades de 
hidrocarburos con Certificacion Ambiental, que generen impactos ambientales no 
significativos.

La evaluacion del ITS se cine de acuerdo a lo establecido en el numeral 40.1 del 
articulo 40° del RPAAH. Una vez aprobado el ITS por la Autoridad Ambiental 
Competente, el Titular podra iniciar las actividades correspondientes a la ejecucion del 
proyecto.

En relacion a la modificacion de instrumentos de gestion ambiental a traves de la 
presentacion de un ITS, mediante la Resolucion Ministerial N° 159-2015-MEM/DM del 
28 de marzo de 2015, se aprobo 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 (en adelante, Criterios Tecnicos para la evaluacion del ITS).

En tal sentido, el Informe Tecnico Sustentatorio debera 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 generates y 
especificos dependiendo del tipo de actividad de hidrocarburos), el Anexo N° 2 
(especificamente para actividades de comercializacion de hidrocarburos) y en el Anexo 
N° 3 que regula los criterios tecnicos de contenido del ITS (demas actividades de 
hidrocarburos).

correspondiente. De encontrarse en alguno de dichos supuestos. se declara la improcedencia del Informe Tecnico 
Sustentatorio.
El procedimiento de evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio es el siguiente:
40.1 Presentada la solicitud de evaluacion y el Informe Tecnico Sustentatorio. la Autoridad Ambiental Competente procede a su 
evaluacion y. de corresponder. su conformidad, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente de admitida a tramite la solicitud.
40.2 Para la admision a tramite de la solicitud de evaluacion del In forme Tdcnico Sustentatorio. el/la Titular debe cumplir con 
los requisitos establecidos en el articulo 19-A del presente Reglamento. acreditar la debida ejecucion del mecanismo de 
participacion ciudadana elegido conforms lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de Participacion Ciudadana para las 
Actividades de Hidrocarburos. aprobado mediante Decreto Supremo W° 002-2019-EM, para el caso de actividades de 
hidrocarburos distintas de comercializacion. asi como con las normas que establezcan su contenido de acuerdo a la actividad 
de hidrocarburos que pretenda modificar. segim corresponda. bajo apercibimiento de declarar como no presentada la solicitud
40.3 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 cuando el proyecto de modificacion se 
encuentre relacionado con el recurso hidrico. la Autoridad Ambiental Competente correspondiente debe soheitar at SERNANP y 
a la ANA. segim corresponda. la emisidn de las opiniones tecnicas vinculantes correspondientes. luego de admitida a tramite la 
solicitud. Por otro lado. en caso sea necesario contar con el pronunciamiento de otras entidades, se puede soheitar su 
respectiva opinion.
Dicha opinion debe ser remitida a la Autoridad Ambiental Competente. en el plazo maximo de dieciocho (18) dias habiles de 
recibida la solicitud. El incumplimiento de esta disposicion es considerado falta administrative sancionabte de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 261 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444. Ley de! Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. sus modificatorias o sustitutorias.
La emisidn de la opinion tecnica debe consignar la calificacion de favorable o desfavorable. Se requiere la calificacion de 
favorable de las opiniones tdcnicas vinculantes para que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el Informe Tdcnico 
Sustentatorio Vencido el plazo para la emisidn de la opinion tecnica no vinculante. la Autoridad Ambiental Competente 
prosigue con la evaluacidn del Informe Tecnico Sustentatorio y resuelve con los actuados que obran en el expediente.
En el caso de las opiniones vinculantes. si estas no son remitidas dentro del plazo otorgado. es aplicable lo dispuesto en el 
segundo parrafo del numeral 21.1 del articulo 21 de la Ley 30230. Ley que establece medidas tributarias. simplificacidn de 
procedimientos y permisos para la promocidn y dinamizacidn de la inversion en el pais.
La Autoridad Ambiental Competente consolida las observaciones de los opinantes inctuyendo las propias y las remite at Titular 
del proyecto para su absotucion respectiva. En un plazo maximo de diez (10) dias habiles, el/la Titular debe subsanarlas. bajo 
apercibimiento de declarar la No Conformidad de la solicitud. Antes del vencimiento del plazo otorgado, por itnica vez, el/la 
Titular puede soheitar la ampliacion del plazo para subsanar las observaciones, por un periodo maximo de diez (10) dias 
habiles adicionales
40.4 Presentadas las subsanaciones por el/la Titular, la Autoridad Ambiental Competente las remite a las entidades opinantes 
correspondientes para que emitan su opinion favorable o desfavorable. en un plazo maximo de siete (7) dias habiles.
40 5 La Autoridad Ambiental Competente tiene un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contado desde la recepcidn del 

levantamiento de observaciones. para emitir la resolucion administrative correspondiente que resuelve la solicitud de 
evaluacidn del Informe Tecnico Sustentatorio.",
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En el presente case, a traves del ITS, el Titular pretende ampliar el area y modificar las 
actividades en la Estacion de Servicios mediante la instalacion de nuevos componentes 
para el suministro de GLP y combustibles llquidos, as! como modificar el programa de 
monitoreo ambiental aprobado en el EIA; por lo que, se encuentra dentro de los 
supuestos contemplados en los numeral 4.1 y 5.1 del Anexo N° 1 de la Resolucion 
Ministerial N° 159-2015-MEM/DM, respectivamente.

Adicionalmente, dado que GRIFO WILLIAMS E.I.R.L. es Titular de la actividad de 
comercializacion de hidrocarburos, los criterios a aplicarse son los indicados en el 
Anexo 1 y 2 de los Criterios Tecnicos para la evaluacion del ITS.

3.2. Absolucion de observaciones

3.2.1. Programa de monitoreo

• Observacion N° 1: En el Item 3.13.2.1 “Programa de monitoreo - etapa de 
construccion" (pag. 45 del ITS), debera monitorear la calidad del aire y ruido, por 
unica vez, en la actividad que podria generar una alteracion de dichos factores 
ambientales, tales como excavacion, demolicidn, entre otros. Los criterios para su 
ubicacion son:

El punto de monitoreo de ruido debe estar ubicado en funcion a la identificacion 
de las fuentes generadoras de ruido que se podrian utilizar en la construccion. 
En este caso, se debe establecer un punto de monitoreo en la zona donde se 
instalaran los tanques nuevos.
Para definir los puntos de monitoreo de calidad del aire, debera tener en cuenta 
la direccion del viento, y los parametros a monitorear son PM10 y PM2 5

Respuesta: De la revision del levantamiento de observaciones, se pudo verificar 
que el titular establecid puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido en la etapa 
de construccion, segun los criterios indicados.

Denominaci6n 
de Punto de 
Monitoreo

Ubicacion
Referencial

Coordenadas UTM, 
Datum WGS 84 

Este

Norma
Componente Frecuencia Parametros

Norte
D.S. N°Al este. 

ubicado en 
la zona de 
tanques.

Matenal 
Particulado con 
diametros menor 
a 2,5 micras 
fPMa.s) y menor 
a 10 micras 
(PMio)

003-9065932.00339083.00 01 vezAl 2017- 
MI NAMAIRE: 

Calidad De 
Aire. D.S. N"Al oeste, 

en vereda 
del frontis.

A2 339053.00 9065925.00 01 vez 010-
2019-
MINAM

Nivel de pres ion 
sonora LAeqt 
Diumo: 70 
Nocturne: 60 
(Zonificacion 
Comercial)_____

Al este. 
ubicado en 
la zona de 
tanques.

D.S. N° 
085-03-

AIRE: 
Nivel de 
Ruido

339083.00 9065932.00 01 vezR1
PCM

Fuente: pag. 45 del ITS.

Conclusion: Observacion absuelta.

• Observacion N° 2: En el item 3.13.2.2 "Programa de monitoreo - etapa de 
operacion” (pag. 45) - Monitoreo de la calidad del aire, menciona que los puntos 
de monitoreo de calidad del aire se ubican de acuerdo a la direccion predominante 
del viento (Sur-Oeste) con respecto al establecimiento (Barlovento y Sotavento).

Al respecto, de la revision del Item 3.10.1 Caracteristicas del Medio Fisico (pag. 
19), indica que, el distrito de Uchiza registra vientos con direccion prevaleciente 
procedentes del Este a Oeste.
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Asimismo, de la revision del piano M-1, se observa que los puntos de monitoreo 
propuestos se ubican de acuerdo a lo indicado en el item 3.10.1., por lo que debe 
corregir lo indicado en el item 3,13.2.2.

Respuesta: De la revision del levantamiento de observaciones, se pudo verificar 
que el titular indica que la direccion predominante del viento es Este-Oeste, 
corrigiendo el item 3.13.2.2. de acuerdo a lo siguiente:

Proponer dos puntos de monitoreo de calidad del aire.
- Se ubican en zonas libre de obstaculos y sin circulacidn vehicular, lo cual 

permitira la continuidad del monitoreo, existiendo un menor riesgo de daho de 
equipos y personal.

- Se ubican de acuerdo a la direccion predominante del viento (Este-Oeste) con 
respecto al establecimiento (Barlovento y Sotavento).

Conclusion Observacion absuelta.

• Observacion N° 3: En el item 3.13.2.2 “Programa de monitoreo - etapa de 
operacion" (pag. 48), debe corregir la ubicacion de los puntos de monitoreo de 
ruido, pues estos deben de estar cercanos a las fuentes generadoras de ruido, en 
este caso, frente al cuarto de maquinas y cercano a la bomba de GLP.

Ademas, debera mover el punto de calidad de aire A2 hacia a la vereda para 
poder medir el Estandar de Calidad Ambiental, pues la ubicacion sirve para medir 
Limites Maximos Permisibles.

Respuesta De la revision del levantamiento de observaciones, se pudo verificar 
que el titular reubico los dos puntos de monitoreo de ruido y el punto A2 de 
monitoreo de calidad del aire, de acuerdo a lo indicado. Las nuevas coordenadas 
de ubicacion de los puntos de monitoreo en la etapa de operacion son las 
siguientes:

Denominacidn 
de Punto de 
Monitoreo

Ubicacidn
Referencial

Coordenadas DIM, 
Datum WGS 84

Norma
Componente Frecuencia Parimetros

Este Norte
AIRE: 
Calidad De 
Aire.
(Bariovento)

Al este. 
ubicado en 
la zona de 
tanques.

D.S. N°
003-2017-
MINAM

A3 339083.00 9065932.00 Anual

Benceno
(CeHe)AIRE: 

Calidad De 
Aire.
(Sotavento)

D.S. N“
010-2019-
MINAM

Al oesle, 
en vereda 
del frontls.

A4 339053.00 9065925.00 Anual

Al este. 
ubicado en 
la Zona de

AIRE: 
Nivel de 
Ruido

Nivel 
presion sonora 
LAeqt 
Diurno: 70 
Nocturno: 60 
(Zonificacion 
Comercial)

deR2 339083.00 9065932.00 T rimestral

D.S. N° 
085-03-

tanques.
Al sur

PCMadyacente 
al cuarto

AIRE: 
Nivel de 
Ruido

R3 339079.00 9065913.00 Tnmestral
de
maquinas

Fuente: pag. 48 del ITS

Conclusion Observacion absuelta.

3.2.2. Anexos

• Observacion N° 4: Debera corregir la direccion del viento indicada en los pianos 
DMI-1 (pag. 105) y DA-1 (pag. 106), de acuerdo a lo indicado en el item 3.10.1, e 
incorporar la direccion del viento en los pianos DP-1 y M-1. Asimismo, incorporar 
el piano de monitoreo en la etapa de construccion.
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Respuesta: De la revision del levantamiento de observaciones, se pudo verificar 
que el incorpord en los pianos la direccion del viento (Este-Oeste), de acuerdo a 
lo indicado en el item 30.10.1. Asimismo, Incluyo el piano de monltoreo en la etapa 
de construccidn.
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Fuente: pag. 105 del ITS
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Conclusion Observacion absuelta

3.3. 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
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el presente ITS cumple con los requisites establecidos en la normativa aplicable, 
conforme se expone a continuacion:

3.3.1. Instrumentos de gestion ambiental aprobados
El proyecto propuesto en el ITS esta relacionado con la DIA aprobada mediante 
Resolucion Directoral Regional N° 072-2011-GRSM/DREM de fecha 06 de 
setiembre de 2011.

3.3.2. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales

i) 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 
Fernandez-Vitora (edicibn 2010), la cual consiste en el calculo de importancia (I), 
considerando los siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension 
(EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 
Acumulacion (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya 
formula es la siguiente:

I = +/- (3IN +2EX + MO + PE +RV + SI + AC + EF + PR + MC)

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

Cuadro N° 12: Rango de valor de Importancia (I) de impactos
Significancia

No Significativo

Grado de Impacto
Compatible o leve 

Moderado

Importancia (I)
I < 25

25 < I < 50 
50 < I < 75 

I > 75
Severn
Critico

Fuente: pag. 29 del ITS

Significativo

ii) 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 podrian generarse durante la ejecucion del 
proyecto.
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Cuadro N° 13: Matriz de evaluacion de impactos
Importancia =! = +/-

f3H‘2EX+M0+PE-t-RV-t£F-*-PR»AC+Sl4MC)
Tipo
DeFACTORES 

AMBIENT ALES
IMPACTOS

AMBIENTALES
COMPO RENTES 
AMBIENTALES

DESCRIPCIONMEDIO ImpactJl 2 EX MO PE RV EF PR AC Si MC I
o

Alter &d6n <le ta 
cafidad del alre. por 
ema&sPn 
ettwpweakjs 
cru jnii.ua VDianiee.

La a/ectacidm de loa canipuesitoa oiua:nccii en la talriad de ase es 
bai&, kscaSzado, plaza de inartfestacidn Inmedlato, permanerucia 
trifelma, eon rstoma a cooficlorsei Initiate*! Interlof a 1 afto, con 
trnpaclo diieeto. Irteyala* no poduee efectoa acumulallvoe sai 
sne/'qia y e< electa earee^ieiable a oorto ptezu.

Megativo
Leve2 13 4 1 1 4 1 1 2 -.20de

CAL DAD DC 
AIREAt El efecto de esniaiOn de m.Aerial particLttnto e<v la caodad de ace ea 

Laja, hi ailuactofiea mtertiietLaa, plazo de marsfestacliln ImsedlMo. 
penwanenrsa minima, oxt letana a ocMtclIetanea mlclates Inlecsji a t 
all a can etipadu duetto irregulae, no pruduce eleLtoe acumtAitlrvoi. 
ain aaiaiqua y el etecto recuperafale irortfedialp.

AlteraelPi'i de ta 
ca&dad <M atre pot 
emstadn 
paiOculado

Negalivo
Lees2tjnateral 3 A 4 1 1 4 1 1AIRE 1 1A

El etecto stuxtro en las nlvetes de rudu ea baja, en aituaetosiea 
Inletmedlaa, plazo de martfeatadOn mnedtato. permanettcia 
mWrna, con tatomo a coratctones initiates Intel ter a 1 ate cmi 
impacto directo, irre^elas no pmduce efeiAQS acumulatiuoa, 
alneipla y el etectu recup^eiabte imtediaio.

IncrerruMto de loa 
nlvelea de ruldo.Q NegalWo

Leve
DLNIVEL

RUtiDO
>2 1 •213 4 1 4 1 1 14 1A2
■

O
o La alectaodn a la ealtdad del toelo de loa dereamaa de eonsfeustibles 

as baja. locaezado, plaza de mantteslaclPn Irenedtato. permanettcei 
minima, telctno a eondteiftnes Inaciales inttersor a 1 aito, Intipado 
ifcecto, «s iiretjutar, no es acureitiativo, sm <sine«gia, 1 ecupeiable 
iisttediaio.

Wteraeldn de to 
catwjjd de suelo por 
dei tames de aceites 
yto hickocarbuos

Negative
Leve2 1 1 -193 1 1 44 1 1o'. mniO/, \

CAL ID AD 
DE SUELO

'4s tr-
in B1

I VIA La afectaclte a la eaadati del suelo pui di^joslcain de readooa 
sdHdoa ea t»ja. tocalizado.. irtmedtato, permanenUt. weversible, con 
knpaclo diieclo. es o'!top-.ila!. rtj eu acu-nuatfvo sin Sirieigia. 
recupeiMite imriedsato
El cambtc del uso des sueld as baja, loeallzsKlo, plazo de 
martlemaciPn Inmedtfito pemianencia minima, letorno a 
cafxSetorws® unleiates Inieibt a 1 ate, Impacto dredti, iriegulai,, no ea 
jp-umiiabvo, s«i airiergiii tecgperaLie ecsrto s>aio 
La, afectaeain a ta salud con aoadente de bab^o es baja, bcaizsdo, 
pteo de inarilfeslaciPn imiediato, perenanencia minima, rtslorito a 
ccmdictone* miciales Infertor a 1 ate, Impacto tirecto, irregulai, no es 
acutmJaliVQ, sat sinergia, nr-cupetap.e cato pLtzo

Alteration de la 
csiidad de auelo [xk 
generaddn 
residoas sdlldos

.SQUEZ S ftegaUvo
Leve

B SUELO 1 ■ 193 2 4 1 1 4 1 1 1£ de
OflAWt

Alteration de a 
estrueluna del auelo Neg&livo

Leve
E5TRDCTURA 
DEI SUELO

1 2 -233 2 4 4 4 1 11S2

Aoctdenia de trabajo 
en la reallzackin. tie ia 
activiilad.

Negative
Leve3 2 4 1 4 1 1 1 7 -20ci SALUD 1

8 El etripled terriporal es notable, fecalizate, p&zo de /nanireataeiOn 
iivnediato, peiitianeneia minima, letcuno a coradtciones Insciales 
Irderiof a 1 aito. impacto directo. litegiAat, na es acurisulativo, aei 
slftefijia, iac>jpiHabte Intnediata.

deineremertto 
empieo teinporal.EMPLEO

TEMPORAL
PERMANENTE

=- 2 1 1 1 2 *20 Lyeto3 4 1 1 4s2 socio
ECONDMICOs8 C2C

El enipleo pewtwiente es baja, locatoado, plazo de nranlfestaekiit 
Imnediato, petmanencla encte t a 10 aftce. retotna a condactones 
iniciaiea enire t alQ aAoa, Impacto dkecto, pertodlco. No es 
acumutabvo, sa> sitieigia. recuperable mediate plazo.

deI net erne nto 
erupted fwrinarHnteEMPLEO

PERMANENTSi 3 2 2 2 2 1 1 2 + 23 Lrgero4 4
o
S La dinamizacton de la ecenamia es ti»;a iocallzado, plazo de 

mandesteci&’i irrifediato. permatenda enlre 1 a 10 atlos lelomo a 
condietones tnidalea e«be 1 a 10 ados, impacto direcio penddica. 
No es AQuittulativo, sin ftmergia, recsvpei'able medawa plazo.

Diaainizaeton de la 
eotMomla 
leallzactott 
coeibato con lerceros.

ACTtVCAD
COMERCIAL

P« *233 2 3 4 4 2 4 LiyeroC3 4 4 4de

Fuente: pag. 47 del ITS
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Cuadro N° 14: Matriz de determinacion de impactos
ACTIVIDADES

CONSTRUCCION OPERACION MANTENIMIENTO ABANDONO
2 3 61 5 74 a 109 11 12 13

Demo- 
licion 
d o Isla

Const.
Fosa

Tan
ques

Consl.
Patio

Const. Inst. L Elec. 
Cable 
ado 
Slste

InsL
Mec.
Monta

I. Elec. Recep- 
cion y 
Aim ac. 
Combu 
slibles

Despa-
cho de
Com
bus
tlbles
Liqul

Mantenl
mlento

Mantenl- 
miento de 
Tanques, 
y equipos 
despa- 
cho

Llmpleza,
retlro de
Tanques,
Equipos
daspacho,
desechos
Materials
Construe.

□e Mec.
Hablll-
tacldn
Tube-

InsLCOMPONENTES
AMBIENTALES

FACTORES
AMSIENTALES

IMPACTOS 
AMBIENT ALES

MEDIO de Edliic. 
e Islas

Equip.
Electro
mecanl-

de
Manlo
bras

je da Edlflca-
clontan ma

rias el^ctriques cos.
dosco

Altaracson de la 
calidad de! aire, par 
emisibn 
compuestos organicos 
volatiles.

-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20de

Calidad de 
aire

A1
A iRE AJtaraodn de ta 

calidad del aire por 
emision

A

-21 -21 -21 -21 -21 -21 -21
K 5f8€Ji malerial

parliculado.S

Nivel
Ruido

Incremento de I osde -21 -21 -21 -21 -2t -21 -21raeoto
RSICO

A2 nivetes de ruido.Oj AN'6

A,lteracon de la 
calidad de suelo por 
derrames de aceites 
yi'o hidrocarburos

-19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19

Calidad 
de SueloB1

Allaraodn de la 
calidad de suelo por 
garteraddn 
resiauos sdlldos

B SUELO
-19 -19-19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19de

Estruclura 
Del suelo

Altaraoon de la 
estructura del suelo -23 -23 -23 -23 -23 -23 -2382

Accadente de trabajo 
en la realizacion de la 
activkjad.

-20Cl Salud -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20-20

Empleo
Temporal

Incremento de empteo 
temporal.

MEOW
SOCIAL
ECONO-
MICO

+20 +20 +20 +20
C2SOClO

ECCWOMICO
C Empleo

permanente
Incremento de empteo 
permanente. +23 +23
Oinamizacion de la 
acotnornia 
realizacidn de contrato

Actividad
comercral

por +23 +23 +23 +23 +23+23 +23 +23 +23 +23 +23C3
con tercaros.

Fuente: pag. 48 del ITS
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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 
significativo, por 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 
metodologla del autor Conesa Fernandez Vitora (edicion 2010).

Mi) 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 la DIA aprobada, debido 
a que los impactos ambientales que podrian generarse por las actividades de 
modificacion son similares a los impactos ambientales considerados 
previamente.

iv) Generacion de impactos ambientales acumulativos y sinergicos
De la revision de la informacidn 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 la DIA aprobada.

v) 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 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.

3.3.3. 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 compromisos ambientales previstos en el ITS, los cuales se presentan a 
continuacion en el cuadro:
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Cuadro N° 15: Medidas de manejo ambiental - etapa de construccion 
Factor Ambiental Aspecto Ambiental Impact© AmbientalComponente

AmbientalActividades Medidas a Implementar Tipo de Medida

Mantenimiento preventive mensual a los motores de 
equipos y maquinarias utilizadas en la construccion, para el 
apropiado funcionamiento, que minimicen las emisiones de 
gases y humos.

Emision de compuestos 
organicos volatiles

Alteracion de la calidad 
del aire. Prevencion

Calidad de aire
El polvo generado por el movimiento de tierra, en la obra en 
si y accesos, se minimizara humedeciendo la tierra y se 
mantendran humedas durante las boras de trabajo.

Emision de material 
particulado

Alteracion de la calidad 
del aire. Correccion

Aire
Seleccion de maquinaria y procedimientos constructivos 
mas "silenciosos” y horarios adecuados. Concentrar las 
fuentes ruidosas en un mismo sector, facilitando su control 
y tratamiento.

Los niveles de ruido en los limites de la obra no excederan 
los 70 dB, durante el horario diurno solamente (7:01 a 22:00 
boras - D.S. N“ 085- 2003-PCM.), por encontrarse en zona 
comercial.

Se realizara el mantenimiento preventive mensual a los 
motores de equipos y maquinarias utilizadas para la 
construccion de la fosa de tanques y patio de maniobras, 
para el apropiado funcionamiento de forma que minimicen 
los derrames de combustible, aceites, fluidos hidraulicos 
(hidrolina y similares), solventes, etc.

En la construccion se usara mezcladora (utiliza gasolina 
para su funcionamiento) para el concrete. Se dotara de una 
manta de geomembrana de (2 x 2) m2 para la colocacibn 
de la maquina y controlar los posibles derrames de gasolina 
y aceite.

Prevencion

Nivel de 
Ruido

Incremento de los 
niveles de ruido.Generacion de ruido

Correccion
1) Demolicion de isla

2) Construccion de 
Fosa de Tanques

Prevencion3) Construccion de Patio 
de Maniobras.

4) Construccion de 
Edificacion e Islas Derrame de aceites y/o 

hidrocarburos
Alteracion de la calidad 
del suelo.

Prevencion
Calidad de Suelo

Suelo
Limpieza de inmediato en zona de derrame de aceites y/o 
hidrocarburos, pudiendo ser absorbido con arena. Correccion

Adecuada gestion de residues solidos de acuerdo a la Ley 
de Gestion Integral de Residues Solidos (D.L. N° 1278) y su 
Reglamento (D. S. 014-2017-MINAM).

Generacion de residues 
solidos.

Alteracion de la calidad 
del suelo. Correccion

Delimitar el area exacta a excavar para la fosa de tanques y 
areas a pavimentar, para no afectar areas contiguas 
innecesariamente.

Cambio del Uso del 
suelo

Estructura del 
suelo

Alteracion de la 
estructura del suelo. Prevencion
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Autorizacion de la municipalidad provincial del lugar a 
depositar el desmonte de tierra que saldra de las 
excavaciones.

Prevencion

Cubrir con mallas las tolvas de los volquetes que 
transportan el desmonte de tierra para controlar el material 
particulado.
Capacitacion bimestral del personal en temas de seguridad 
en Obra.

Correccion

Prevencion
Generacion de 
accidenteSalud Accidente de trabajo

Proporcionar al personal de vestimenta y equipos de 
proteccion adecuados para el trabajo. Mitigacion

Socio
Econbmico Generacion de empleo 

temporal
Incremento del empleo 
temporal.

Contratacion preferente de personal de la localidad para las 
obras de construccion. CorreccionEmpleo Temporal

Dinamizacidn de la 
economia por 
realizacion de contrato 
con terceros.

Contratacion, preferentemente en la zona del 
establecimiento, de persona individual o juridica, para la 
dotacion de materiales, maquinas y equipos para la obra de 
construccion.
Mantenimiento preventive mensual a los motores de 
equipos y maquinarias utilizadas en el montaje de tanques, 
para el apropiado funcionamiento, que minimicen las 
emisiones de gases y humos.

El polvo generado durante el soterrado de tanques, se 
minimizara humedeciendo la tierra previa a la 
compactacibn, y se mantendran hiimedas durante las boras 
de trabajo.

Generacion de ingresos 
economicos a terceros.

Actividad
comercial Correccion

Emision de compuestos 
organicos volatiles

Alteracion de la calidad 
del aire. Prevencion

Calidad de aire

Emision de material 
particulado

Alteracion de la calidad 
del aire. CorreccionAire

Los niveles de ruido en los limites de la obra no excederan 
los 70 dB, durante el horario diurno solamente (7:01 a 22:00 
boras - art 3 D.S. N° 085-2003-PCM.), por encontrarse en 
zona comercial.

Se seleccionara la maquinaria a utilizar en el montaje de 
tanques con certificacion de revision tecnica actual, para el 
apropiado funcionamiento de forma que minimicen los 
derrames de combustible, aceites, fluidos hidraulicos 
(hidrolina y similares).

Adecuada gestion de residues sdlidos de acuerdo a la Ley 
de Gestion Integral de Residues Sdlidos (D.L. N° 1278) y su 
Reglamento (D. S. 014- 2017-MINAM).

Incremento de los 
niveles de ruido.Generacion de ruido CorreccionNivel de Ruido

5) Instalaciones 
Mecanicas: Montaje de 
tanques

Derrame de aceites y/o 
hidrocarburos

Alteracion de la calidad 
del suelo. Prevencion

Calidad de SueloSuelo

Alteracion de la calidad 
del suelo.

Generacion de residues 
sdlidos. Correccion

Generacion de 
accidente

Exigencia a empresa contratada certificacion de 
Capacitacion del personal en temas de seguridad en Obra.

Socio
Econdmico Salud Accidente de trabajo Prevencion
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Exigencia a la empresa contratada de proporcionar al
personal de vestimenta y equipos de proteccion adecuados Mitigacion
para el trabajo.

Contratacidn, preferentemente en la zona del 
establecimiento, de persona individual o juridica, para la 
dotacion de maquinarias y/o equipos para el montaje de 
tanques y la realizacidn de instalacion y pruebas de 
tanques.

Dinamizacidn de la 
economia por 
realizacidn de contrato 
con terceros.

Actividad
comercial

Generacidn de ingresos 
economicos a terceros. Correccidn

El polvo generado durante el soterrado de tuberias, se 
mimmizara humedeciendo la tierra previa a la 
compactacion, y se mantendran humedas durante las boras 
de trabajo.

Emisidn de material 
particulado

Alteracidn de la calidad 
del aire.

6) Instalaciones 
Mecanicas: Habilitacion 
de Tuberias.

Aire Calidad de aire Correccidn

7) Instalaciones 
Electricas: Cableado del 
sistema electrico

Estructura del 
suelo

Cambio del Uso del 
suelo

Alteracidn de la 
estructura del suelo.

Delimitar el area exacta a excavar para las zanjas para 
tuberias, para no afectar areas contiguas innecesariamente.Suelo Prevencidn

Exigencia a empresa contratada certificacidn de 
Capacitacidn del personal en temas de seguridad en Obra.

Exigencia a la empresa contratada de proporcionar al 
personal de vestimenta y equipos de proteccion adecuados Mitigacion 
para el trabajo.

Prevencidn
Generacidn de 
accidenteSalud Accidente de trabajo

0t ENE«0(-

Socio
Econdmico

Dinamizacidn de la 
economia por 
realizacidn de contrato 
con terceros.

Contratacidn, preferentemente en la zona del 
establecimiento, de persona individual o juridica, para la 
realizacidn de instalacion y pruebas de tuberias, e 
instalaciones electricas.

Actividad
comercial

Generacidn de ingresos 
economicos a terceros. Correccidn

Exigencia a empresa contratada certificacidn de 
Capacitacidn del personal en temas de seguridad en Obra.

Exigencia a la empresa contratada de proporcionar al 
personal de vestimenta y equipos de proteccion adecuados Mitigacion 
para el trabajo

Prevencidn
Generacidn de 
accidenteSalud Accidente de trabajo

8) Instalaciones 
Electricas: Instalacion 
de Equipos 
Electromecanicos

Socio
Econdmico

Dinamizacidn de la 
economia por 
realizacidn de contrato 
con terceros.

Contratacidn, preferentemente en la zona del 
establecimiento, de persona individual o juridica, para la 
realizacidn de instalacion de equipos electromecanicos.

Generacidn de ingresos 
economicos a terceros.

Actividad
comercial Correccidn

Fuente: pag. 36-37 del ITS
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Cuadro N° 16: Medidas de manejo ambiental - etapa de operacion 
Impacto AmbientalComponente

Ambiental
Factor

Ambiental
Tipo de 
MedidaAspecto Ambiental

Emision de
compuestos organicos 
volatiles

Medidas a ImplementarActividades

Calidad de Alteracion de la calidad 
del aire.

Inspeccion mensual del sistema de recuperacion de vapores en los tanques de 
gasolinas, para su verificacion de su correcto funcionamiento.

Inspeccion una vez por semana del pozo de observacion para descartar fuga de 
gas en los tanques.
Inspeccion mensual de los tanques para descartar fuga de combustible.
Elaborar y ejecutar un protocolo de descarga de combustibles liquidos, para evitar 
fuga de gas durante la ejecucion de la mlsma. Su procedimiento se verificara una 
vez por semana.
Adecuada gestidn de residues sblidos de acuerdo a la Ley de Gestibn Integral de 
Residues Solidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento (D. S. 014-2017-MINAM).
Capacitacion semestral del personal en temas de segundad en manejo de 
combustibles.
Proporcionar al personal de vestimenta y equlpos de proteccion adecuados para el 
trabajo.

Contratacion preferente de personal de la localidad.

Aire Correccionaire

Correccion

Derrame de aceites 
y/o hidrocarburos.

Alteracion de la calidad 
del suelo.

Prevencion
Calidad de 
SueloSuelo

Prevencion

9) Recepcion y 
Almacenamiento 
de Combustibles 
Liquidos.

Generacion de 
residues solidos.

Alteracion de la calidad 
del suelo. Correccion

PrevencionGeneracion de 
accidenteSalud Accidente de trabajo

Mitigacidn

Socio
Econbmico

Generacion de 
empleo permanente

Generacion de 
ingresos economicos 
a terceros.

Incremento del empleo 
permanente 
Dinamizacion de la 
economia por 
realizacion de contrato 
con terceros.

Empleo
Permanente Correccion

Contratacion, preferentemente en la zona del establecimiento, de persona 
individual o juridica, para el transporte de combustibles de la planta de 
abastecimiento al Grifo.

Actividad
comercial Correccion

Inspeccion semanal de los equipos de despacho, para su verificacion de su 
correcto funcionamiento, eliminado la posible fuga de gas.
Mantenimiento mensual de los equipos de despacho para su adecuado 
funcionamiento.
Inspeccion semanal de los equipos de despacho, para su verificacion de su 
correcto funcionamiento, minimizando los ruidos.
Limpieza de inmediato en zona de derrame de aceites y/o hidrocarburos, pudiendo 
ser absorbido con arena, generado por los vehiculos clientes.
Adecuada gestion de residues solidos de acuerdo a la Ley de Gestibn 
Integral de Residues Sblidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento (D. S. 014-2017- 
MINAM).
Capacitacion semestral del personal en temas de seguridad en manejo de 
combustibles.
Proporcionar al personal de vestimenta y equipos de proteccion adecuados para el 
trabajo.
Mantener sefializado permanentemente la zona de ubicacibn del vehiculo cliente 
frente a cada lado de las islas.

Contratacion preferente de personal de la localidad.

CorreccionEmision de
compuestos organicos 
volatiles

Calidad de Alteracion de la calidad 
del aire.aire

PrevencionAire

Incremento de los 
niveles de ruido.
Alteracion de la calidad 
del suelo.

Nivel de 
Ruido CorreccionGeneracion de ruido

Derrame de aceites 
y/o hidrocarburos. Correccion

Calidad de 
Suelo

10) Despacho de
Combustibles
Liquidos

Suelo
Generacion de 
residues sblidos.

Alteracion de la calidad 
del suelo. Correccion

Prevencion

Generacion de 
accidente Accidente de trabajoSalud MitigacibnSocio

Econbmico
Correccion

Generacion de 
empleo permanente

Incremento del empleo 
local.

Empleo
permanente Correccion

Fuente: pag. 38 del ITS
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Cuadro N° 17: Medidas de manejo ambiental - etapa de mantenimiento 
Aspect©

Ambiental
Componente

Ambiental
Factor

AmbientalActividades Impacto Ambiental Medidas a Implementar Tipo de Medida

Emision de 
Calidad de aire compuestos

organicos volatiles

Alteracion de la 
calidad del aire.

Exigencia a empresa contratada certificacion de operatividad de los equipos 
de pintado.Aire Prevencion

Inspeccion y mantenimiento anual de los tanques de combustibles de 
acuerdo al procedimiento R.C. 063-2011-OS/CD, R.C. 093-2011-OS/CD, 
D.S. 054-93-EM, D.S. 039-2014-EM
Adecuada gestion de residues sdlidos de acuerdo a la Ley de Gestion 
Integral de Residues Solidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento (D. S. 014- 
2017-MINAM).
Exigencia a empresa contratada certificacion de Capacitacion del personal 
en temas de seguridad en mantenimiento y pintado.
Exigencia a la empresa contratada de proporcionar al personal de 
vestimenta y equipos de proteccion adecuados para el trabajo.

Alteracion de la 
calidad del suelo. Prevencion

Calidad de 
Suelo

Generacion de 
residues solidos

11) Mantenimiento 
de Edificacion

Suelo
Alteracion de la 
calidad del suelo. Correccion

12) Mantenimiento 
de Tanques y 
equipos de 
despacho

Accidents de trabajo PrevencionGeneracion de 
accidentsSalud

Accidents de trabajo

Dinamizacion de la 
economia por 
realizacion de 
contrato con 
terceros.

Mitigacion
Socio
Economico Generacion de 

ingresos 
econdmicos a 
terceros.

Contratacion, preferentemente en la zona del establecimiento, de persona 
individual o juridica, para el mantenimiento de edificacion y/o tanques y 
equipos de despacho

Actividad
comercial Correccion

nfe: pag. 39 del ITS

Cuadro N° 18: Medidas de manejo ambiental - etapa de abandono 
Aspecto 

Ambiental
Componente

Ambiental
Factor

Ambiental Impacto Ambiental Medidas a Implementar Tipo de MedidaActividades

Emision de 
compuestos 
organicos volatiles

Elaborar y ejecutar un protocolo de retiro de restos de combustibles 
liquidos, para evitar fuga de gas durante la ejecucion de la misma. Su 
procedimiento se verificara diariamente.

Prevencion

Alteracion de la 
calidad del aireCalidad de aire

Exigencia a empresa contratada certificacion de operatividad de las 
maquinarias
que trasportaran el retiro de tanques y/ o desechos de materiales de 
construccibn.

Emision de 
compuestos 
organicos volatiles

Aire13) Limpieza y 
retiro de Tanques, 
Equipos de 
despacho y 
desechos de 
materiales de 
Construccibn

Prevencion

Los niveles de ruido en los limites de los trabajos no excederan los 70 dB 
durante el horario diurno solamente (7:01 a 22:00 horas - D.S. N° 085- 
2003-PCM ), por encontrarse en zona comercial.

Generacion de 
ruido

Incremento de los 
niveles de ruido. CorreccionNivel de Ruido

Derrame de 
aceites y/o 
hidrocarburos.

Alteracion de la 
calidad del suelo.

Limpieza de inmediato en zona de derrame de aceites y/o hidrocarburos, 
pudiendo ser absorbido con arena.

Adecuada gestion de residues solidos de acuerdo a la Ley de Gestion 
Integral de Residues Solidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento (D. S. 014- 
2017-MINAM),

Correccion
Calidad de 
SueloSuelo

Generacion de 
residues solidos

Alteracion de la 
calidad del suelo. Correccion
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Cambio del Uso 
del suelo
Generacion de 
accidente
Generacion de 
accidente

Alteracidn de la 
estructura del suelo.

Compactar cada 20 cm el relleno con suelo limpio la fosa de los tanques 
retirados.
Exigencia a empresa contratada certificacion de Capacitacidn del personal 
en temas de seguridad en limpieza y retiro de combustible de tanques.
Exigencia a la empresa contratada de proporcionar al personal de 
vestimenta y equipos de proteccion adecuados para el trabajo.

Correccibn

Prevencion
Salud Accidente de trabajo

Mitigacion
Socio
Econbmico Dinamizacibn de la 

economia por 
realizacibn de 
contrato con 
terceros.

Generacion de 
ingresos 
econbmicos a 
terceros.

Contratacibn, preferentemente en la zona del establecimiento, de persona 
individual 0 juridica, para Limpieza y retiro de Tanques, Equipos de 
despacho y desechos de materiales de Construccibn.

Actividad
comercial Correccibn

Fuente: pag. 39 del ITS

Pagina 27 de 34Informe No020-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Foitalecimiento de la Soberanla Nacionai'GOBIERNO REGIONAL

En caso que, durante la ejecucion de las actividades propuestas, se encontrara en 
el componente suelo presencia de hidrocarburos, el Titular debera incorporar 
acciones 0 medidas tales como:

Realizar un levantamiento tecnico (inspeccion organoleptica) al componente 
suelo.
De advertirse indicios 0 evidencias de afectacion del suelo, el Titular procedera a 
retirar el suelo afectado a traves de una EO-RS.
Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el area donde se 
realize el retiro, el Titular debera realizar un muestreo (en al menos un punto) en 
el area y comparar los resultados obtenidos con los parametros asociados a la 
actividad de comercializacion de hidrocarburos, en funcion a los Estandares de 
Calidad Ambiental (EGA) para suelo, aprobados por el Decreto Supremo N° 011- 
2017-MINAM, en caso corresponda, en funcion a la linea base ambiental.
En el supuesto que los resultados obtenidos superen los EGA para suelo, el 
Titular continuara con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el 
cumplimiento de los EGA para suelo.

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.

3.3.4. Programa de monitoreo

• Modificacion de los puntos de monitoreo

a) Calidad del aire

Eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad aire aprobados en la DIA.

El Titular propone eliminar dos (2) puntos de monitoreo de calidad del aire 
aprobados en la DIA, por los siguientes motivos:

Cuadro N° 19: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de calidad
del aire aprobados en la DIA 

Coordenadas UTM WGS 84 
EsteIGA Punto CriterioNorte

Por la ubicacion de los 
puntos el monitoreo de la 
calidad del aire no es 
representativo, pues de 
acuerdo a lo verificado en el 
piano estos se encuentran 

9065906.99 lejanos de las zonas que 
generan emisiones.

CAb
(Trimestral) 339059.98 9065905.25

DIA

CAs
(Trimestral) 339046.54

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo ambiental, se advierte 
que la propuesta de la eliminacion de los puntos de monitoreo de calidad del 
aire se encuentra justificada; toda vez que:

De la revision de los puntos de monitoreo de calidad del aire aprobados 
en la DIA, se verifica que dichos de monitoreo no son representatives, 
debido que no se encuentran ubicadas en funcion a la ubicacion fisica de 
los componentes de combustibles liquidos aprobados y propuestos en el 
establecimiento.
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Por lo tanto, los referidos puntos de monitoreo no se encontrarian ubicados 
en zonas representativas para el control y seguimiento de la calidad del aire 
en el Establecimiento, siendo justificada su eliminacion.

Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad del aire 
denominados “A3" y “A4”.

El Titular propone establecer la ubicacion de dos (2) nuevos puntos de 
monitoreo de calidad del aire denominados “A3” y “A4” y cuya ubicacion y 
cantidad de estaciones se justifica por las siguientes razones:

Cuadro N° 20: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de
calidad del aire

Determinacion del 
punto Criterio

- El punto A3 se ubico teniendo en cuenta los
componentes existentes y propuestos de combustibles 
liquidos, al barlovento de estos componentes. En 
zonas apartadas de la circulacion vehicular y peatonal. 
Permite hacer seguimiento de la calidad del aire antes 
de ser afectados por la actividad a desarrollar (cubre el 
area de tanques).

- El punto A4 se ubico teniendo en cuenta los
componentes existentes y propuestos de combustibles 
liquidos, al sotavento de estos componentes. En zonas 
apartadas de la circulacion vehicular y peatonal, con la 
finalidad de medir el posible impacto a la calidad del 
aire por la ejecucion de la actividad de comercializacion 
de combustibles liquidos (cubre el area de las islas).

A3
Ubicacion: Barlovento

A4
Ubicacion: Sotavento

Fuente: pag 46 y 48 del ITS, y piano MO-1

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano 
de monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta del establecimiento de 
los dos (2) puntos de monitoreo de calidad del aire “A3” y “A4” se encuentra 
justificada; toda vez que, los mismos se ubican en el area ocupada por el 
Establecimiento, en zonas libres de obstaculos e interferencias, acorde a la 
direccion predominante del viento (del Este y se dirige al Oeste) y en 
funcion a la ubicacion de los componentes que expenden combustibles 
liquidos; condiciones que garantizan la continuidad del monitoreo de calidad 
del aire. Por tanto, sus ubicaciones permitiran el seguimiento de la calidad 
del aire en forma representativa en el Establecimiento.

Proponer una frecuencia anual de monitoreo de calidad del aire

El Titular propone una frecuencia anual para la ejecucion del monitoreo de 
calidad del aire en su establecimiento.

Al respecto, mediante 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 mismo que se encuentra vigente 
desde el 15 de junio de 2020.

La mencionada Resolucion Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM ha 
establecido en el numeral 5.2.2, “Durante la etapa operativa” del item 5.2 
“Programa de Monitoreo Ambiental” que el programa de monitoreo 
ambiental de la calidad del aire durante la etapa operativa de la actividad de 
comercializacion de hidrocarburos se establecera con una frecuencia anual. 
Asimismo, la mencionada norma sehala que la frecuencia trimestral del 
monitoreo ambiental podra ser modificada mediante la presentacion de un
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Informe Tecnico Sustentatorio y solo se podra modificar hasta una 
frecuencia de monitoreo anual.

los Titulares de las actividades deEn atencion a dicha norma 
comercializacion de hidrocarburos se encuentran habilitados a modificar la
frecuencia del monitoreo de calidad del aire que actualmente tienen 
aprobada a un periodo anual como maximo, por lo que la solicitud del Titular 
sobre este aspecto se encuentra justificada.

b) Niveles de ruido

Eliminar tres (3) puntos de monitoreo de ruido aprobados en el EIA.

El Titular propone eliminar tres (3) puntos de monitoreo de ruido aprobados 
en la DIA, por los siguientes motivos:

Cuadro N° 21: Justificacion de la eliminacion de los puntos de monitoreo de ruido
aprobados 

Coordenadas UTM WGS 84 
NorteIGA Punto Criterio

De acuerdo a su referencia (en la isla), 
corresponderia a un monitoreo de 
ruido ocupacional, por lo cual el 
monitoreo no seria representative.
De acuerdo a su ubicacion (zona de 
tanques), el monitoreo no seria 
representativo, porque en esta area no 
se producen ruidos.
De acuerdo a su referencia (cuarto de 
maquinas), se encontraria a menos de 
3m de la fuente generadora de ruido, 
por lo cual el monitoreo no seria 
representativo.

Este

R1, en la isla 1 
(Trimestral). 339052.62 9065908.74

R2, en la zona 
de tanques 
(trimestral).

339059.33 9065902.86DIA

R3, en el cuarto 
de maquinas 
(trimestral).

339048.57 9065902.80

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 acuerdo a su descripcion de ubicacion fisica, los puntos de monitoreo 
de ruido no son representatives, debido que hacen referencia a un ruido 
ocupacional, no siendo representatives a los ruidos provenientes de las 
fuentes generadoras propias de la actividad.

Por lo tanto, los puntos referidos de monitoreo no se encuentran ubicados 
en una zona representativa para el control y seguimiento del ruido ambiental 
en el Establecimiento, siendo justificada su eliminacion.

Establecer dos (2) nuevos puntos de monitoreo de calidad de ruido 
denominados "R2" y “R3”.

El Titular propone dos (2) nuevos puntos de monitoreo de ruido ambiental 
denominado “R2” y “R3”, cuya ubicacion y cantidad de estaciones se 
justifica por las siguientes razones:
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Cuadro N° 22: Justificacion del establecimiento de los puntos de monitoreo de ruido
ambiental

Determinacidn 
del punto Criterio

- El punto R2 se ubico con la finalidad de captar las 
emisiones de ruido qeneradas por la bomba del tanque de
GLP. 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, con la finalidad de evitar el efecto rebote y 
que se distorsionen los valores medidos.

- El punto R3 se ubico con la finalidad de captar las 
emisiones de ruido qeneradas por la compresora v otros
equipos del cuarto de maquinas. 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.

R2

R3

Fuente: pag. 47 y 48 del ITS, y piano MO-1

Al respecto, de la revision del programa de monitoreo propuesto y del piano 
de monitoreo propuesto, se advierte que la propuesta de los dos (2) puntos 
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 de los puntos de monitoreo “R2” y “R3" en zonas libres de 
obstaculos.

• Propuesta de la eliminacion del parametro de monitoreo del componente 
aire

La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece en su articulo 31° la 
definicion del Estandar de Calidad Ambiental (EGA), siendo este el siguiente:

“El Estandar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 
concentracion o del grade de elementos, sustancias o parametros fisicos, 
quimicos y biologicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condicion de 
cuerpo receptor, que no represents riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente. Segun el parametro en particular a que se refiera, la 
concentracion o grado podra ser expresada en maximos, minimos o rangos".

En adicion a ello, dicha disposicion normativa senala que:

“El ECA es obligatorio en el diseno de las normas legales y las politicas publicas. 
Es un referente obligatorio en el diseno y aplicacion de todos los instrumentos de 
gestion ambiental’’.

En este contexto, mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM se aprobaron 
los Estandares de Calidad Ambiental para Aire (en adelante, ECA Aire) y se 
derogaron los ECA Aire aprobados por Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y el 
Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM. En el Decreto Supremo N° 003-2017- 
MINAM, se contemplaron los siguientes parametros de monitoreo de calidad de 
aire:

Cuadro N° 23: Parametros de Calidad de Aire previstos en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM
Criterios de 
evaluacion

Media aritmetica anual 
NE mas de 7 veces al 
aho

Valor
[pg/m3] Metodo de analisis

Cromatografia de gases 
Fluorescencia ultravioleta 
(Metodo automatico)

NE mas de 24 veces al Quimioluminiscencia (Metodo 
automatico)

Parametros Periodo

Benceno (CeHs) Anual 
Dioxido de 
Azufre (SO2)
Dioxido de 
Nitrogeno (NO2)

2
24 horas 250

2001 hora aho

Pagina 31 de 34Informe N°020-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ario del Fortalecimiento de la Soherania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Anual 100 Media aritmetica anual 
NE mas de 7 veces al 
ano

Material 
Particulado con 
diametro menor 
a 2,5 micras 
(PM2,5)
Material 
Particulado con 
diametro menor 
a 10 micras 
(PM 10)

24 horas 50
Separacion inercial/filtracion 
(Gravimetria)Anual 25 Media aritmetica anual

NE mas de 7 veces al 
ano24 horas 100

Separacion inercial/filtracion 
(Gravimetria)Anual 50 Media aritmetica anual

Espectrometria de absorcion 
atomica de vapor trio 
(CVAAS) o Espectrometria 
de fluorescencia atomica de 
vapor frio (CVAFS) o 
Espectrometria de absorcion 
atomica Zeeman. (Metodos 
automaticos)

Infrarrojo no dispersive 
(NDIR) (Metodo automatico)

Mercurio 
Gaseoso Total 24 horas 2 No exceder
(Hg) [2]

NE mas de 1 vez al 
aho
Media aritmetica movil 
Maxima media diaria Fotometria de absorcion 
NE mas de 24 veces al ultravioleta (Metodo 

automatico)

1 horaMonoxido de 
Carbono (CO)

30000

8 horas 10000

Ozono (Oa) 8 horas 100
aho
NE mas de 4 veces al 
aho
Media aritmetica de los 
valores mensuales

Mensual 1,5 Metodo para PM 10 
(Espectrofotometria de 
absorcion atomica)

Fluorescencia ultravioleta 
(Metodo automatico)

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprobo los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire.

Piomo (Pb) en 
z ; \V\ pmioI Anual 0,51

% J/J Sulfuro de 
y Hidrogeno (H2S) 24 horas 150 Media aritmetica

Asimismo, conforme al numeral 2.2 del articulo 2° del Decreto Supremo N° 003- 
2017-MINAM, los ECA Aire, como referente obligatorio, son aplicables para 
aquellos parametros que caracterizan las emisiones de las actividades 
productivas, extractivas y de servicios.

En tal sentido, en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, a diferencia de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y del Decreto Supremo N° 
003-2008-MINAM, se indico que los parametros de monitoreo de calidad del aire 
de naturaleza obligatoria se definen en funcion de las emisiones propias de las 
actividades productivas, extractivas y de servicios que se desarrollan.

En el caso en particular, el Titular propone monitorear la calidad del aire en el 
Establecimiento respecto del parametro Benceno (CeHe), segim los Estandares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobados mediante el Decreto Supremo 
N° 003-2017-MINAM.

Al respecto, el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, sehala que es 
necesario que el monitoreo de la calidad del aire (ejecutado a traves de una 
accion o un conjunto de acciones) se realice de manera eficaz y eficiente, por lo 
que en ningun caso debe entenderse que medir la calidad del aire implica a priori 
la necesidad de medir todos los parametros establecidos en el ECA para Aire 
vigente.

En esta linea, el citado Protocolo establece una priorizacion de parametros, 
segim las fuentes de emision vinculadas al area donde funcionara la red 0 
estacion de monitoreo. Asi, para los “Establecimientos de venta al publico de 
Combustibles Liquidos”, el Protocolo prioriza el monitoreo del parametro 
Benceno (CeHe).
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En consideracion a lo expuesto, la propuesta del Titular se justifica, considerando 
la naturaleza de las actividades desarrolladas en el mismo, conforme al numeral 
2.2 de articulo 2 del 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-MI NAM.

Conclusion sobre la modificacion del programa de monitoreo ambiental
De acuerdo a la propuesta de modificacion del programa de monitoreo aprobado 
en el EIA, 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 “A3” (Barlovento) y 
“A4" (Sotavento), de acuerdo a los Estandares Calidad Ambiental (EGA) 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 “R2” y “RS” 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.

Cuadro N° 24: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
Coordenadas UTM WGS

84 Ubicacion Frecuencia Parametro Normaunto
Norte Este

Calidad de aire
Decreto 
Supremo 
N°003- 
2017-MINAM 
y Decreto 
Supremo N° 
010-2019- 
MINAM

Al este, ubicado en la 
339083.00 9065932.00 zona de tanques

(barlovento).
A3

Benceno
(CeHe)Anual

Al oeste, en vereda del 
frontis (sotavento).A4 339053.00 9065925.00

Ruido
este

establecimiento, 
cercano al tanque de 
GLP.

Al sur adyacente al 
cuarto de maquinas.

dB (A) -
1-AeqT
(diumo y 

Trimestral nocturno) 
Zona 
Comercia

Al del

Decreto 
Supremo N° 
085-2003-

R2 339083.00 9065932.00

PCMR3 339079.00 9065913.00
I

Fuente: pag. 48 del ITS

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

IV. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Grifo Williams E I R E., 
se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales 
que regulan las actividades de hidrocarburos, 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 Resolucidn Ministerial N° 159-2015-MEM/DM; por lo que, 
corresponde declarar la CONFORMIDAD al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto de
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“modificacion y ampliacion de componentes de almacenamiento y despacho de 
combustibles liquidos y GLP, con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del 
programa de monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”.

V. RECOMENDACION.

DERIVAR el presente informe al Asesor Legal de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para la emision del informe legal a la conformidad del Informe Tecnico Sustentatorio del 
proyecto “modificacion y ampliacion de componentes de almacenamiento y despacho de 
combustibles liquidos y GLP, con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del 
programa de monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”, presentado por 
Grifo Williams E.I.R.L.

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

Atentamente;

Moyobamba, 27 de mayo de 2022

Ingeniero Ambiental 
C.I.P. 93008

AUTO DIRECTORAL N° 733 -2022-DREM-SM/D

'Z'-f de mayo de 2022Moyobamba,

Visto, el Informe N° 020-2022-GRSM-DREM/DAAME/PIVV, se REQUIERE al Asesor Legal la 
emision del informe legal correspondiente a la conformidad del Informe Tecnico Sustentatorio 
del proyecto “modificacion y ampliacion de componentes de almacenamiento y despacho de 
combustibles liquidos y GLP, con ampliacion de area del proyecto, actualizacion del programa 
de monitoreo ambiental, plan de contingencia y estudio de riesgo”, presentado por Grifo 
Williams E.I.R.L.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGJOINAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIONALbE ENERGiA Y MINAS

Ing. OSCAR MiftONTERN AN DEZ BARBOZA 
director/regional
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